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Última información
 Cielo cubierto y lloviznas se presentaría desde el jueves 13 de julio en Lima
Cielo cubierto y lloviznas, principalmente durante las noches y madrugadas, se presentarían en
la capital a partir del jueves 13 de julio, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El fortalecimiento de los vientos más fríos del sur hace probables dichas condiciones en la
ciudad, por lo que entre el miércoles y viernes de esta semana se podrían presentar días con
cobertura nubosa y noches con lluvia ligera.
Asimismo, para mañana martes 11 de julio existe una probabilidad que Lima presente brillo
solar. Ello debido a los vientos del sur en superficie que se encuentran debilitados.


Puno: Distrito de Capaso soportó hoy una temperatura mínima de -16.3°C
El distrito de Capaso, ubicado en la provincia de El Collao, en Puno, soportó hoy una
temperatura mínima de -16.3°C, la más baja de esa región, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Por su parte, el distrito de Mazocruz, también situado en Puno, presentó un valor mínimo de
-15.8°C, mientras la localidad de Cojata, de la provincia de Huancané, tuvo una temperatura
mínima de -13.8°C (estación Cojata).
En tanto, los otros distritos del departamento de Puno que soportaron valores menores a los
10 grados bajo cero son Pampahuta, que presentó un valor mínimo de -12.6 grados
centígrados, al igual que Chuquibambilla con -12°C y Lampa con -10.2°C.
Por su parte, el distrito de Sibayo, de la provincia de Caylloma, en Arequipa, registró la
temperatura más baja de esa región, reportando un valor mínimo de -8.3 grados
centígrados.
Finalmente, en Cajamarca, el distrito de Bambamarca, ubicado en la provincia de
Hualgayoc, soportó una mínima temperatura de 2.6°C, la más baja de esa región.
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 Solo 32 puertos, caletas, muelles y terminales a nivel nacional continúan cerrados por
oleajes anómalos en la costa peruana
Un total de treinta y dos (32) de los 108 puertos, caletas, terminales y muelles que existen en
todo el litoral peruano se mantienen cerrados a consecuencia de oleajes de moderada
intensidad que se presentan frente a la costa peruana.
En el norte se reabrió la mayoría y solo permanecen cerrados los Terminales Multiboyas
Punta Arenas, Negritos, (Paita) y Eten, así como la caleta San José.
En el centro están en esa misma condición los puertos de Salaverry, Morín, Chimbote,
Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho, además de las caletas
Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe), Vidal, Carquín y
Végueta.
También los terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNGMelchorita, la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure
Biofuels), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima), así como los terminales
Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga.
En tanto, en el sur fueron reabiertos todos los puertos ante la normalización del
comportamiento del mar.
 Trece carreteras del sur del país permanecen con tránsito restringido
Hasta la fecha, un total de trece carreteras permanecen con el tránsito restringido en el sur
del país a consecuencia del paso del Niño Costero, que dejó inestabilidad en las vías,
erosiones y colapso de plataformas, levantamiento de talud así como inundaciones a causa de
incremento de caudal en algunos ríos.
El departamento de Ayacucho presenta un total de 8 carreteras con esas características,
ubicadas en las provincias de Lucanas (3), Víctor Fajardo (2), Huanca Sancos (2) y La Mar (1).
Asimismo, en la región Arequipa permanecen con el tránsito restringido 3 provincias,
distribuidas en los distritos de Yauca (Caravelí) y dos en Cotahuasi (La Unión); mientras que
en el Cusco, continúan en esa condición las carreteras ubicadas en el distrito de Pichari (La
Convención) y Urcos (Quispicanchi).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto con una temperatura de 18°C y 83% de
humedad.
 La costa norte y central presentan cielo cubierto, mientras que la costa sur y la sierra
presentan cielo con escasa nubosidad.
 El distrito de Mazamari (Junín) así como la localidad de Huánuco presentan chubascos.

Recomendaciones

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 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.
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 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.

Cifras a nivel nacional
 Departamento de Lima concentra mayor cantidad de casos de neumonía a nivel
nacional
El departamento de Lima es la región que presenta la mayor cantidad de casos de
neumonía a nivel nacional con 5,804 registros, según el último reporte correspondiente a
la Semana Epidemiológica N° 26 del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA).
El informe, que registra datos desde el 01 de enero hasta el 01 de julio del 2017, detalla
que los departamentos ubicados en el centro de país que también concentra la mayor
cantidad de casos de neumonía son Huánuco, con 492 casos; Áncash con 449, Junín con
301 y Pasco con 202. La lista la completa la región Huancavelica con 114 casos.
En tanto, Lima y Junín reportan la mayor cantidad de muerte por esa causa en esa
parte del país, registrando un total de 13 fallecidos cada uno. Le siguen
Huancavelica con 8, Huánuco con 3, Pasco con 3, Huánuco con 3, mientras que
Áncash no reporta fallecidos.

Estado en acción
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”
 Puno: Gobierno Regional entregó frazadas y mantas en Tilali
El Gobierno Regional de Puno, como parte de las acciones de prevención y
complementando la ayuda humanitaria establecida en el Plan Multisectorial ante Heladas
y Friaje 2017, entregó mantas y frazadas a los pobladores de la comunidad de Collata,
distrito de Tilali, provincia de Moho.
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La entrega se hizo a través de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil y en
coordinación con la Municipalidad Distrital de Tilali, lo que beneficiará a más de 500
personas entre adultos mayores y niños menores de 5 años. Asimismo, se entregó
cartillas informativas a la población para que tenga conocimiento de las medidas de
preparación y respuesta ante una emergencia por bajas temperaturas.


Damnificados por lluvias
 Piura: Continúa atención en carreteras para beneficio de 150 mil habitantes
El Gobierno Regional Piura a través de la dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, continúa atendiendo las emergencias viales en las distintas carreteras
departamentales que se han visto dañadas por las intensas lluvias registradas en el
presente año y con ello se espera beneficiar a más de 150 mil habitantes.
En la actualidad se vienen atendiendo de manera oportuna y en diferentes frentes de
trabajo, más de diez vías departamentales que han sido afectadas por el Niño Costero y
que se ubican en las provincias de Sullana, Talara, Ayabaca, Morropón y Huancabamba.
 Lima: Inauguran represa para provisión de agua en temporada de emergencias
Con la finalidad de represar el agua de las lluvias que se presentan ante los diferentes
fenómenos climáticos y en aras de asegurar su distribución ante las emergencias, el
Gobierno Regional de Lima inauguró la represa Aullo situada en el anexo de Escomarca
del distrito de Langa, provincia de Huarochirí.
Con esta obra se logrará solucionar el déficit hídrico en esta parte altoandina de Lima,
pues el Gobierno Regional viene invirtiendo un 80% en proyectos vinculados a la
agricultura y el 20% restante en el mejoramiento de vías de comunicación.
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