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Última información
 A 45 se incrementa cantidad de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados a
nivel nacional por oleajes de ligera intensidad en el litoral
A 45 se incrementó la cantidad de puertos caletas, terminales y muelles que se
mantienen cerrados a nivel nacional debido a la presencia de oleajes de ligera intensidad
en el litoral, 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 DEFENSA).
En el norte se mantienen cerrados los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y
Negritos, así como el muelle de carga líquida Petroperú.
En el centro del país se encuentran en esa misma condición los puertos de Pacasmayo,
Malabrigo, Salaverry, Morín y Huacho, además de las caletas Carquín, Vegueta, San
Martín, La Puntilla, El Chaco, Lagunilla y Laguna Grande, así como los Terminales
Portuarios LNG- Melchorita, Paracas, el Terminal Marino Pisco- Camisea (Pluspetrol) y
los Terminales Multiboyas Petroperú y Salaverry.
Finalmente, en el sur continúan cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,
Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila, así como los
puertos San Nicolás, San Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish).
Figuran también los terminales Portuarios Tisur (Muelle C y F), Multiboyas Mollendo,
Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas Consorcio
Terminales GMT, Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie.
 Tacna: Distrito de Tarata registró la temperatura más baja del país con -14.3°C
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento
de Tacna, registró hoy una temperatura más baja a nivel nacional, registrando un valor
de -14.3 grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Por su parte, el distrito de Yanahuara, situado en la provincia y departamento de Puno,
reportó una temperatura mínima de -12.4°C, mientras la localidad de Mazocruz (Puno),
presentó una temperatura mínima de -11.6°C.
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Asimismo, otras localidades que alcanzaron temperaturas menores a los 10 grados bajo
cero son Umachiri (Puno) con -11.5°C, San Antonio de Chuca (Arequipa) con
-11.4°C, lo mismo que Crucero y Pampahuta (Puno) con -10.9 y Pampahuta (Puno)
con -10.4°C, respectivamente.
En Arequipa, el distrito de Santiago de Chuca alcanzó un valor mínimo de 10 grados
bajo cero (estación Imata), mientras que en Cusco, el distrito de Espinar tuvo un valor
mínimo de -8.7°C (estación Yauri).
En tanto, en el centro del país, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca,
departamento de Junín, registró una temperatura mínima de -6.6°C, siendo la de más
bajo valor de esa zona.
Otros distritos que alcanzaron también temperaturas menores a los 0 grados en la parte
central del país son Junín (Junín) con -5.8°C, Pampas (Huancavelica) con -3°C,
Huachac (Junín) con -3°C y Chaupimarca (Pasco) también con -3°C.
Finalmente, en el norte del país, el distrito de San Miguel, de la provincia del mismo
nombre, departamento de Cajamarca, alcanzó un valor mínimo de 0°C (estación San
Miguel), la más baja de esa zona.
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 Distrito de Aplao, en Arequipa, soportó una noche “extremadamente fría”
El distrito de Aplao, ubicado en la provincia de Castilla, departamento de Arequipa,
soportó una noche “extremadamente fría”, registrando una temperatura mínima de -2
grados centígrados.
Asimismo, los distritos cajamarquinos de Contumazá y Cutervo soportaron una noche
“muy fría”, al registrar ambas temperaturas mínimas de 5 y 6 grados centígrados,
respectivamente.
Esa misma condición caracterizaron los distritos de Pilchaca (Huancavelica), Salpo (La
Libertad), Carumas (Moquegua), Jepelacio y Soritor (San Martín), que alcanzaron
cada una valores mínimos de 7°C, 3°C, 4°C, 15°C y 17°C, respectivamente.
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 Arequipa: Solo tres carreteras permanecen restringidas
A la fecha, solo tres carreteras ubicadas en el departamento de Arequipa permanecen
con el tránsito restringido tras el paso del fenómeno de El Niño Costero en esa región,
informó al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de
Defensa (COEN- DEFENSA) el MTC.
Dos de estas vías se ubican en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión,
perteneciente a la Red Vial Nacional PE-1SL, del tramo Arma- Cotahuasi, una de ellas en
el sector Cachana Km 248.05 - Km 248.14, y la otra en los kilómetros 247- Km. 247.06 de
ese mismo sector. Ello debido a lluvias intensas, colapso parcial de la plataforma y
derrumbes.
La otra vía que continúa en esa misma condición se encuentra en el distrito de Yauca,
provincia de Caravelí, tramo Yauca – Chala, sector División Acari Km. 555.50 - Tanaka
Km. 583, a consecuencia de fuertes vientos.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, viene
realizando trabajos de relleno con material granular de manera controlada, a fin de
recuperar la transitabilidad en la zona.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Nazca presenta ventisca de polvo, mientras que en Tacna se viene
presentando la ocurrencia de llovizna.
 La temperatura en ambas localidades es de 19°C y 14°C, respectivamente, con un 64% de
humedad relativa parea el primero y de 94% para el segundo.
 Lima presenta cielo con neblina y una temperatura de 20 grados centígrados y una
humedad relativa de 68%.

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.
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 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.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
 Lima Provincias: Continúa descolmatación de ríos Huaura y Cañete
El Gobierno Regional de Lima continúa con los avances en el proceso de rehabilitación con
la descolmatación y encauzamiento de los ríos Huaura y Cañete, que resultaron afectados
debido a la presencia del fenómeno de El Niño Costero en esa región. Se estima que los
trabajos culminarán en el mes de diciembre antes que empiecen nuevamente las lluvias e
incrementen su caudal.
Asimismo, esa institución tiene planificado superar las metas utilizando las maquinarias
pesadas con que cuenta la entidad regional y adicionalmente construir dique seco y
enrocado en zonas identificadas como puntos vulnerables, en aras de estar mejor
preparados ante una eventual adversidad.
 Piura: Proponen mejorar drenaje pluvial de Sullana para evitar inundaciones
Los equipos técnicos de la Gerencia de “Luciano Castillo Colonna” y del Colegio de
Ingenieros de Sullana, propusieron mejorar el drenaje pluvial de la ciudad de Sullana, en el
departamento de Piura, para así así evitar futuras inundaciones en la Perla del Chira a
consecuencia de la llegada de otro fenómeno de El Niño.
Los grupos de trabajo expusieron las posibles alternativas que están siendo evaluadas en
forma articulada buscando la mejor alternativa para Sullana en referencia al problema del
drenaje, que tiene una capacidad de 120 m3/seg., y que fue superada por las lluvias del
fenómeno del Niño Costero produciendo inundaciones en varios puntos de la ciudad.
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