SEGUNDO BOLETÍN N° 370/ 12-AGOSTO-2017 / HORA: 3:00 PM

Última información
 Junín: Temperatura más baja del centro del país en lo que va del año se registró en la
distrito de Yanacancha
El distrito de Yanacancha, ubicado en la provincia de Chupaca, departamento de
Junín, registró una considerable baja en su temperatura y alcanzó el valor más bajo del
centro del país en lo que va del año, con -11.2°C, informó el SENAMHI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Otros distritos del centro que reportaron también temperaturas menores a los cero grados
Junín (Junín), que registró -8.8°C; Pampas (Huancavelica) con -7.2°C; Santa Rosa de
Sacco (Junín) con -5.5°C, y Huachac (Junín) con -5.4°C.
Por su parte, el distrito de Paratía, ubicado en la provincia de Lampa, en el
departamento de Puno, reportó la temperatura más baja del país alcanzando una mínima de
-13.4°C, seguido de Mazocruz, con 13°C y Pichacani- Laraqueri con -12.8°C, ambos
ubicados también en Puno.
En tanto, los distritos de Espinar (Cusco) con -12.6°C, Umachiri (Puno) con -12°C, San
Antonio de Chuca (Arequipa) con -11.8°C, Crucero (Puno) con -11.4°C y Macusani
(Puno) con -11°C, alcanzaron también las temperaturas más bajas a nivel nacional.
En el norte del país, los distritos de Cajamarca, Bambamarca y Encañada, todas
ubicadas en el departamento de Cajamarca, soportaron las temperatura más bajas de esa
zona, alcanzando valores mínimos de 1, 1.2 y 1.3 grados centígrados, respectivamente.
Le siguen las localidades de Huamachuco y Salpo (La Libertad) que alcanzaron 3.1°C y
4.4°C, respectivamente.
Como se observa, se mantienen las heladas meteorológicas (temperaturas por debajo de
0°C) en gran parte de la sierra centro y sur, afectando principalmente los departamentos de
Junín, Áncash, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua
y Puno.
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Seis distritos del centro y sur del país soportaron una noche “extremadamente fría”
Los distritos de Caravelí y Pampacolca, ubicadas en la región Arequipa, así como
Vilcashuamán (Ayacucho), Acobamba (Huancavelica), Huayao (Junín) y Canta (Lima),
soportaron una noche “extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de 4.2,
-1.8, -4.4, -2.2, -5.4 y 4.7 grados centígrados, respectivamente.
En tanto, los distritos de Chiguata, Machahuay y Chuquibamba (Arequipa), soportaron
una noche “muy fría”, alcanzando temperaturas mínimas de 1.4°C, 2.2°C y 1.2°C,
respectivamente.
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 Arequipa: nuevo sismo de 3.5 grados remeció esta tarde ciudad de Mollendo
Un nuevo sismo de 3.5 grados de magnitud local se registró esta tarde en el departamento
de Arequipa, esta vez en la ciudad de Mollendo, capital de la provincia de Islay, evento que
no dejó daños materiales ni personales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del ministerio de Defensa (COEN
DEFENSA).
El movimiento telúrico se produjo a las 2:09 pm a 26 kilómetros al oeste de Mollendo, a una
profundidad de 54 km, alcanzando intensidad III. El Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) no reportó ningún tipo de daños.
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 A 71 se incrementa número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados en el
litoral por prevención ante oleajes
A 71 se elevó el número de puertos, caletas, terminales y muelles se encuentran cerrados en
todo el litoral por prevención ante la presencia de oleajes anómalos, 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 encuentran cerrados los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y Negritos, las
caletas Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa, los puertos Talara (muelles Tortuga, Mac
Donald, Yeti y San Pedro), Pimentel y Eten, así como el Muelle de carga líquida Petroperú.
En el centro del país están los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote,
Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Chancay, Cerro Azul y Tambo de Mora,
así como las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Las Tortugas (Chimbote), Culebras
(Supe), Vidal, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande.
Igualmente los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNG
Melchorita, Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima), Paracas, Multiboyas
Petroperú y el Terminal Marino Pisco-Camisea (Pluspetrol); así como los Terminales Multiboyas
Salaverry, Chimbote y Paramonga.
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Por su parte, en el sur continúan en esa condición la totalidad de puertos, caletas, muelles
y terminales, a excepción del terminal portuario Tisur (Muelles 1A y 1B). Así, están
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).
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.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se registra cielo despejado en la ciudad de Lima, tanto en el este como oeste, con una
temperatura de 20°C y una humedad de 64%.
 En Ica, la provincia de Pisco registra vientos a una velocidad de 42 kilómetros por hora,
lo que genera la presencia de polvo, lo mismo que en Nazca.
 La provincia de Yurimaguas, en el departamento de Loreto, presenta lluvia.

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.
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 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.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
 Lima Provincia: Agricultores recibieron bonos agrarios y sacos de fertilizantes del
programa de cultivos temporales
El Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
entregaron bonos extraordinarios de mitigación agropecuaria a cientos de hombres del
campo de las provincias de Yauyos y Cañete, afectados por el Fenómeno El Niño Costero.
Igualmente se repartieron sacos de fertilizantes a los agricultores, como parte del
lanzamiento del Programa de Promoción de Cultivos Temporales y de Recuperación de
Plantaciones de Frutales, a fin de elevar la calidad de los productos.
 Piura: Realizarán acciones cívicas en beneficio de la salud en Chulucanas
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, del departamento de Piura, en trabajo
articulado con el sindicato de Construcción Civil de Chulucanas realizará un diagnóstico
de los principales puntos críticos ambientales para posteriormente organizar campañas
de limpieza y descolmatación, tras el paso de El Niño Costero.
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Para ello se involucrará también a más sectores como Municipalidad de Chulucanas,
Gobernación Política, Policía, Fiscalía, Diócesis, por lo que se espera la participación de
todos en la reunión que se realizará el próximo jueves 17 de agosto.
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