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Última información
 A 36 aumentan los puertos cerrados por olajes anómalos en el litoral
Treinta y seis suman los puertos, caletas y terminales cerrados ubicados en el centro y sur
del litoral debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera intensidad frente la costa
peruana, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa.
En el centro permanecen cerrados los puertos de Pacasmayo, Salaverry, Morín, Casma,
Samanco, Huarmey, Punta Lobitos y Chimbote, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los
Chimús y Las Tortugas, así como los terminales Malabrigo, Multiboyas Salaverry,
Multiboyas Chimbote y los terminales portuarios Enapu Chimbote 1A Y 1B, el muelle
portuario Sider C y LNG-Melchorita.
Por su parte, en el sur fueron cerrados los terminales Multiboyas Tablones, Marine Trestle
Tablones, Multiboyas TLT y el Consorcio Terminales GMT; las caletas Nazca, Lomas, Sagua,
Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Morro Sama, Vila Vila; los muelles Engie, Enapu Ilo y SPCC, así
como los puertos San Nicolás y San Juan.
 Distrito de Tarata registró por tercer día consecutivo la temperaturas más baja a
nivel nacional
El distrito de Tarata, en la provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, registró
por tercer día consecutivo la temperatura más baja del día, alcanzando un valor
mínimo de -17.4 grados centígrados, según reportó la estación Chuapalca.
Mientras tanto, los distritos de Yanahuara, en Arequipa, Mazocruz, en Puno, San
Antonio de Chuca (Arequipa) y Umachiri (Puno), reportaron valores mínimos de
-15.7°C, -14.8°C, -12.6°C y -11.5°C, respectivamente.
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Yanacancha, de la provincia de
Chupaca, en el departamento de Junín, reportó la temperatura más baja de esa zona,
alcanzando un mínimo de -8.4 grados centígrados, valor considerado muy por debajo de
lo normal.
Otros distritos del centro que también registraron temperaturas por debajo de los cero
grados son Chaupimarca (Pasco), que alcanzó -4.2°C, San Juan de Jarpa (Junín) con
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-3.5°C, Pilchaca (Huancavelica) con -2.8°C y Huachac (Junín) con -2.3 grados
centígrados.
Finalmente, en el norte, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del
mismo nombre, registró una temperatura mínima de 1.2°C, la más baja de esa parte del
país, seguido del distrito La Encañada, también en Cajamarca, que alcanzó los 2.7°C.
 Provincias de Puno y Arequipa soportaron una noche “muy fría”
Las provincias de Huancané (Puno) y Acobamba (Arequipa) soportaron una noche
“muy fría” al presentar cada una temperaturas mínimas de -8.4 grados centígrados y 2.8°C, respectivamente.
Esa misma característica presentaron los distritos de Ricrán (Junín), Pampacolca
(Arequipa) y Acobamba (Huancavelica), quienes registraron cada una valores mínimos
de -2°C, -0.4°Cy 0.1°C, respectivamente.
En tanto, se presentó una noche ligeramente fría en los distritos de Lampa (Puno) con 9.4°C, Lircay (Huancavelica) con -1.5°C, Salpo (La Libertad) con 4°C, Canta (Lima)
con 5.9°C y Contumazá (Cajamarca) con 6.2 grados centígrados.
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 Loreto: Distrito Jenaro Herrera alcanzó mayor acumulado de lluvias en el país
El distrito de Jenaro Herrera, ubicado en la provincia de Requena (Loreto), registró el
mayor acumulado de lluvias al presentar una precipitación que alcanzó los 74.8 mm,
seguido del distrito de Camanti (Cusco), cuyo mayor acumulado pluvial fue de 28.6 mm.
Asimismo, lluvias de ligera intensidad se presentaron en los departamentos de Huánuco,
Pasco y Madre de Dios así como lloviznas en los distritos costeros de Lima e Ica.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Persiste la ocurrencia de neblina en la costa de Trujillo (La Libertad) y Nazca (Ica), así
como en las provincias selváticas de Pucallpa (Ucayali), Iquitos y Yurimaguas (Loreto).
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Recomendaciones

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa te
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas:
 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo
 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para cocinar o
generar calor en las noches.
 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín de
primeros auxilios.
 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras prendas para
protegerte del frío.
 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y rastrojo
para endurecer las plantas.
 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para
protegerlas del frío intenso.
 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para
encender fogatas y combatir el frío.
 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su cuerpo,
beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste.
 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para evitar el
ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir.
 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta caloría y
carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas.
 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las
autoridades.
 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la tarea de
ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las labores de
rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado.
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Cifras a nivel nacional
Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional realizado
por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por la temporada de lluvias,
actualizado al 15.06.17 (15:00 horas):
En Piura
❖
❖
❖
❖

Víctimas mortales: 17
Personas afectadas: 310,570
Personas damnificadas: 91,835
Viviendas afectadas: 71,008

En La Libertad
❖
❖
❖
❖

Víctimas mortales: 24
Personas afectadas: 379,097
Personas damnificadas: 47,487
Viviendas afectadas: 104,039

En Áncash
❖
❖
❖
❖

Víctimas mortales: 27
Personas afectadas: 103,340
Personas damnificadas: 34,958
Viviendas afectadas: 24,108

En Lambayeque
❖
❖
❖
❖

Víctimas mortales: 9
Personas afectadas: 131,419
Personas damnificadas: 54,069
Viviendas afectadas: 29,456

En Tumbes
❖ Personas afectadas: 56,661
❖ Personas damnificadas: 1,0221
❖ Viviendas afectadas: 14,340
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Estado en acción
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”
 Cusco: Distribución de 3 toneladas de ayuda por heladas y friaje se inicia este lunes
Como parte de la campaña multisectorial ante las heladas y el friaje “Antes Perú”, el
Ministerio de Energía y Minas iniciará la distribución de tres toneladas de ayuda
humanitaria, así como kits veterinarios y otras donaciones en diversas comunidades
altoandinas del Cusco, a partir de este lunes 19 de junio.
Parte de la ayuda humanitaria se encuentra en el distrito de Marcapata y contiene
frazadas, poleras, botas y casacas para niños, que serán destinadas a las poblaciones más
vulnerables de la provincia de Quispicanchis. Asimismo, otro lote de kits de abrigo
permanece en el Tambo Hucaytaqui, del distrito de Quiquijana.
 MINSA supervisa establecimientos de salud ante bajas temperaturas
El Ministerio de Salud (MINSA) supervisó 45 establecimientos de salud del primer nivel de
atención ubicadas en seis regiones vulnerables a las bajas temperaturas, con el objetivo de
garantizar la atención oportuna a la población local frente a las infecciones respiratorias
agudas (IRAS) y sus complicaciones durante esta temporada de frío.
Un equipo de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional
en Salud (Digerd) del Minsa visitó las postas médicas de Puno, Arequipa, Huánuco, Loreto,
Ucayali y Cusco, en el marco de la ejecución del “Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres ante la Temporada de Bajas Temperaturas 2017”.
En ella se evaluó la infraestructura, el stock de medicamentos y la adecuada cadena de frío
para la conservación de las vacunas; así como la calidad de atención que brinda el personal
en las jornadas de inmunización contra la influenza en niños menores de cinco años,
adultos mayores y gestantes.
 Puno: Ministerio de Cultura hace entrega de kits de abrigo y vacunas en diversos
distritos
El Ministerio de Cultura supervisó la entrega de kits de abrigo y vacunación en el distrito
de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia, en la región Puno, como parte del
plan nacional “Antes Perú”, que tiene como objetivo atender a las poblaciones vulnerables
ante las bajas temperaturas, sobre todo niños, adultos mayores y gestantes.
Representantes de ese sector visitaron los distritos de San Pedro de Putina Punco y San
Juan del Oro, donde se viene coordinando la oportuna ayuda en la región altiplánica por
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seis semanas consecutivas, teniendo como principal motivo la prevención ante las heladas
y el friaje.
 Damnificados por lluvias
 Capacitan a directores de colegios en prevención de dengue, chikungunya y zika en
Piura
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba capacitó a 70 directores de la Ugel
Chulucanas, con el propósito de evitar la proliferación del zancudo Aedes aegypti,
transmisor del dengue, chikungunya y zika, en las instituciones educativas.
El taller permitió conocer la situación epidemiológica del zancudo transmisor (vector), las
acciones de promoción de la salud y cómo realizar el control del insecto en las
instituciones educativas y comunidad.
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