SEGUNDO BOLETÍN N° 260/ 18-JUNIO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información


Aumentan a 58 los puertos cerrados por olajes anómalos en el litoral peruano
A 58 se incrementó el número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados en todo el litoral
peruano a consecuencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad que se presentan
frente la costa de nuestro país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa
(COEN- MINDEF).
En el norte figuran los puertos de Bayóvar y Paita, además de las caletas de Chullillaque,
Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada,
Yacila, La Islilla y Tortuga (Paita) así como el Terminales Multiboyas Paita y la Ensenada Sechura.
En el centro permanecen cerrados los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín,
Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey y Punta Lobitos (Supe), además de las caletas Santa,
Coishco, El Dorado, Los Chimús y Las Tortugas, así como los terminales Multiboyas Salaverry y
Chimbote, Portuarios Enapu Chimbote (1A Y 1B) y LNG-Melchorita y el muelle Portuario Sider C.
Finalmente, en el sur están en esa misma condición los puertos de San Nicolás, San Juan y
Matarani (Muelle Ocean Fish), así como las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto
Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila.
Completan la lista los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie, y los terminales Portuario Tisur (Muelle
C), Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas
Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT. Solo permanece abierto en esta zona del país el
Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B).



Incremento de temperaturas máximas en la selva: Distrito de Tingo de Ponasa, en San
Martín registró ayer cerca de 38 grados centígrados
El distrito de Tingo de Ponasa, ubicado en la provincia de Picota, en San Martin, soportó ayer la
temperatura más alta a nivel nacional alcanzando los 37.8 grados centígrados, según reportó la
estación Tingo de Ponaza.
Le sigue el distrito de Pebas, en Loreto, cuya temperatura máxima llegó el sábado 17 de junio a
36.9°C, en la estación Pebas.
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Otras temperaturas mayores o iguales a 36°C que se reportaron en el departamento de San Martín
se dieron en los distritos de San Pablo con 36.4°C, San Antonio con 36.3°C, Pilluana con 36.2°C y
Pachiza con 36°C.
En tanto, en Amazonas, el distrito de Bagua reportó un valor máximo de 35°C, mientras que, en
Madre de Dios, la localidad de Iñapari tuvo una máxima temperatura de 34.2°C.


Puno: Distrito de Tarata reportó la temperatura más baja del día con casi -17°C
El distrito de Tarata, en Tacna, registró la temperatura más baja del día a nivel nacional con
-16.9 grados centígrados en la estación Chuapalca.
En tanto, en Arequipa, la estación Patahuasi ubicada en el distrito de Yanahuara reportó un
valor mínimo de -15.8°C seguido por los distritos de Santa Rosa, en Puno con -15.2°C y
Susapaya, en Tacna, con una mínima de -13.1 °C.
Otras temperaturas registradas en el sur del país con valores menores a 10 grados bajo cero se
dieron en los distritos de Umachiri (Puno) con -12.5°C, Palca (Tacna) con -12°C, San Antonio
de Chuca (Arequipa) con -11.4°C y Espinar (Cusco) con -10.8 °C.
También figuran los distritos de Crucero y Pichacani, en Puno, con -10.6 y -10.2 grados
Celsius, respectivamente.
En el centro del país, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín, registró la
temperatura más baja de esa zona, alcanzando una mínima de -7.6 °C, en la estación Laive.
Le siguen los distritos de Santa Rosa de Sacco, Huachac, y San Juan de Jarpa, también en
Junín con 3.4, 3 y 2.6 grados bajo cero, respectivamente.
Por su parte, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del mismo nombre,
soportó la temperatura más baja del norte del país, registrando un valor mínimo de 2.7 °C en la
estación Granja Portón, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
del Ministerio de Defensa (COEN- MINDEF).



Distrito de Capachica, en Puno, tuvo una noche “extremadamente fría“
El distrito de Capachica, ubicado en la provincia y departamento de Puno, soportó una noche
extremadamente fría con una temperatura mínima de 9 grados bajo cero.
En tanto, los distritos de Sicuani (Cusco), Salpo (La Libertad) y Moquegua (Moquegua)
tuvieron una noche muy fría con valores mínimos de -7, 3.2, y 6 °C, respectivamente.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


Se presentan chubascos moderados en localidades cercanas a la ciudad de Iquitos así como
lluvias ligeras en las provincias de Loreto, Maynas y Requena en el departamento de Loreto.



Se espera que se incrementen las precipitaciones en la selva norte en el transcurso de las
siguientes horas.



La ciudad de Nasca, en Ica, presenta una fuerte ventisca de polvo con vientos de hasta 29
kilómetros por hora, según reporta la estación ubicada en el Aeropuerto María Reiche.
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Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la
presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano:
 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar.
 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones
(pequeñas) a tierra.
 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas.
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos.

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 Amazonas:
 Personas afectadas: 242
 Personas damnificadas: 260
 Viviendas afectadas: 44
En Loreto





Víctimas mortales: 1
Personas afectadas: 111,928
Personas damnificadas: 258
Viviendas afectadas: 27341

En Madre de Dios
 Personas afectadas: 7,548
 Personas damnificadas: 257
 Viviendas afectadas: 1,245
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En San Martín:





Víctimas mortales: 1
Personas afectadas: 3,360
Personas damnificadas: 139
Viviendas afectadas: 562

En Ucayali:





Víctimas mortales: 2
Personas afectadas: 7,678
Personas damnificadas: 508
Viviendas afectadas: 1,871

*Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas,
nevadas y huaicos, desde diciembre del 2016 a mayo del 2017.

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Piura: Más de 200 niños del refugio San Pablo fueron beneficiados con corte de cabello
y charlas gratuitas
El Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
(CDRPETI), en coordinación con el programa Nacional Yachay, realizaron el corte de cabello,
juegos recreativos y charlas informativas a 216 niños que viven en el refugio San Pablo, en
Piura.
En la actividad también participaron personal de la Comisaria de la Familia, Ministerio
Público y de la Unidad Tutelar los cuales realizaron charlas de sensibilización contra el
trabajo infantil.
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Definen lista de proyectos para reconstrucción de zonas afectadas por lluvias intensas
en Lambayeque
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Gobierno Regional de Lambayeque
definieron una lista de 111 proyectos y seis estudios para la reconstrucción de este
departamento, tras el paso del Fenómeno El Niño Costero.
Los recursos destinados al financiamiento de los proyectos en la región, que demandan un
costo de 577 millones de soles, serán solicitados por el GORE Lambayeque para ser
proporcionados por el Fondo de Reconstrucción Sin Cambios.
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