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Última información


Temperaturas mínimas en las principales ciudades del sur del país
La ciudad de Puno soportó hoy una temperatura mínima de -2°C, según reportó la estación
Puno, mientras que Juliaca registró una mínima de -8.5°C, en la estación Juliaca.
El distrito de San Jerónimo, ubicado en la provincia de Cusco presentó un valor mínimo de -1.5
°C, en la estación Granja Kcayra, próxima a la ciudad del Cusco. Por su parte, la estación
meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete reportó una
temperatura mínima de 1 °C.
A su vez, la ciudad de Arequipa presentó hoy una temperatura mínima de 4.8 °C, en la estación
La Pampilla mientras que en el distrito de Jacobo Hunter (también situado dentro de la ciudad
de Arequipa) llegó a 3.7 °C (estación Huasacache).
Asimismo, la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón reportó
una temperatura mínima de 4.4°C.
Finalmente, la ciudad de Tacna presentó hoy un valor mínimo de 10°C, según precisó la estación
Jorge Basadre. En tanto, la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos
Ciriani Santa Rosa reportó una temperatura mínima de 9.8°C.

 Transfieren 3 millones de soles para cofinanciamiento de seguro a favor de productores
afectados por lluvias intensas
El Ministerio de Agricultura y Riego autorizó hoy la transferencia de tres millones de soles para
el cofinanciamiento de la prima del Seguro Agrícola Catastrófico, a favor de los productores
afectados por las intensas lluvias y desastres naturales que dejó el paso del Fenómeno El Niño
Costero en el país.
A través de una resolución ministerial publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se indica
que el dinero será destinado al Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario
(FOGASA) que es administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
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Lluvias ligeras en la sierra y selva norte del país
Entre las 3:00 pm y la medianoche, existe una alta probabilidad de la ocurrencia de lluvias
ligeras en algunas localidades de la sierra y selva norte del país.
Los departamentos que serían afectados son Loreto, Amazonas, San Martín y Cajamarca,
según señala el último reporte de precipitaciones del SENAMHI entregada al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

 Nivel de río Napo pasó de alerta naranja a amarilla
El río Napo pasó de nivel de alerta naranja a amarilla tras presentar una disminución en su nivel
en las últimas horas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
A las 06:00 horas de hoy, este río alcanzó 89.83 metros sobre el nivel del mar en la estación HBellavista - Mazán (Cuenca Napo). Ayer en esta misma estación reportó 90.01 m.s.n.m.
Por su parte, los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali se encuentran en un nivel
normal promedio y en descenso.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI





Las ciudades de Trujillo, Pisco, Nazca, Jaén, Mazamari y Tingo María presentaron neblina en
las primeras horas de la mañana con una reducción de la visibilidad entre dos a cinco
kilómetros.



Las ciudades de Tacna y Chachapoyas presentaron bancos de niebla con una reducción de la
visibilidad de hasta 3 kilómetros al noreste y sureste, respectivamente.



Se registran lluvias de ligera a moderad intensidad acompañadas de descargas eléctricas en
los departamentos de Loreto y Amazonas.

Pronóstico de temperaturas para hoy


La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de
17 °C. Se pronostica cielo con nubes dispersas por la tarde. Por la noche habrá cielo nublado.



En la provincia de La Oroya, región Junín, se presentará una máxima temperatura de
17°C y una mínima de 0°C. Se registrará cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la
tarde.



En la región La Libertad, la provincia de Chepén tendrá hoy una temperatura máxima de
28°C y 17°C como mínima. Se pronostica nubes dispersas hacia el mediodía.



En Nauta, región Loreto, se presentará hoy una temperatura máxima de 31 °C y una
mínima de 22°C. El cielo estará despejado durante el día y al atardecer cielo nublado parcial.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la
ocurrencia de ráfagas de viento:





Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.
Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa.
Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales punzo
cortantes.
Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída de estos
podría ocasionar un incendio.
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Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes débiles,
etc., que presenten peligro para tu seguridad.
Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento.
Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu vivienda.
Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte intensidad
de los vientos.
Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones.

Cifras a nivel nacional
Según el último Resumen Ejecutivo por temporada de lluvias (diciembre 2016- junio 2017)
elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, actualizado al 9 de junio (12:00 horas) se
presentaron las siguientes emergencias:
En Amazonas:
 Por lluvias: 21
 Por deslizamientos: 16
 Por inundaciones: 4
 Por huaico: 1
En Loreto:
 Por lluvias: 6
 Por inundaciones: 34
En Madre de Dios:
 Por lluvias: 4
 Por inundaciones: 8
En San Martín
 Por inundaciones: 12
 Por tormenta eléctrica: 1
En Ucayali:
 Por lluvias: 4
 Por deslizamientos: 4
 Por inundaciones: 20
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Estado en acción


Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”




Áncash: Realizan campaña médica a favor de adultos mayores contra el friaje
El Gobierno Regional de Áncash, a través de la Microred de Salud de ese departamento,
efectuó una campaña de atención médica dirigido a los adultos mayores de los caseríos de
Antash y Rimash, del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, a cargo del personal de salud
de la Microred Caraz, en prevención a las bajas temperaturas. El evento se desarrolló en el
puesto piloto de Antash.

Damnificados por lluvias


Piura: Hoy se inicia Feria Artesanal "Una Sola Fuerza, Piura Renace"
Desde hoy hasta el 21 de junio, la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la División
de Turismo, realizará la Feria Artesanal Agroindustrial "Una Sola Fuerza, Piura Renace", en
el parque Miguel Cortés situado en la ciudad de Piura.
La actividad busca la promoción turística de la ciudad, así como brindar un respaldo
económico a los artesanos afectados por las inclemencias del Fenómeno El Niño Costero.
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