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Última información
 Distrito de Tarata, en Tacna, reportó hoy la temperatura más baja a nivel nacional con
-16.7 °C
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en Tacna, registró hoy la
temperatura más baja a nivel nacional alcanzando los -16.7 grados centígrados, según
reportó la estación Chuapalca.
Mientras tanto, el distrito de Susapaya también situado en el departamento de Tacna
reportó un valor mínimo de -12.6 °C en la estación Vilacota, seguido por el distrito de Palca
con -11.6°C, en la estación Bocatoma.
En Puno, el distrito de Mazocruz presentó la temperatura más baja de este departamento
con -14.8 °C seguido por Capaso y Laraqueri con -13.8 grados centígrados y Umachiri
(estación Chuquibambilla) con -12.5 °C.
En Arequipa, el distrito de San Antonio de Chuca (estación Imata) reportó un valor
mínimo de -12.2 grados Celsius mientras que el distrito de Caylloma tuvo una mínima de -7
°C.
Asimismo, en el Cusco, el distrito de Espinar reportó nuevamente el valor más bajo de esta
región con -9 °C, en la estación Espinar, seguido por los distritos de Sicuani con -5.4 grados
Celsius y Llusco con -2.9°C.
En Ayacucho, el distrito de Vilcashuamán, ubicado en la provincia del mismo nombre
registró la temperatura más baja de este departamento con -5.2 °C mientras que en
Moquegua, el distrito de Ubinas tuvo una temperatura mínima de -1 °C y en Pasco, el
distrito de Chaupimarca reportó -1 °C.
En el departamento de Junín, el distrito de Yanacancha registró, por tercer día consecutivo,
la temperatura más baja de esta región, alcanzando -0.6 °C, según reportó la estación
Laive, seguido por los distritos de Santa Rosa de Sacco (estación La Oroya) que presentó
una mínima de -0.4 °C y Junín (estación Junín) con -0.2 °C.

 Distritos de Vilcashuamán (Ayacucho) y Canta (Lima) reportaron una “noche
extremadamente fría”
Los distritos de Vilcashuamán (Ayacucho) y Canta (Lima) así como el Centro Poblado
Isla Soto, en el distrito de Conima (Puno) soportaron una “noche extremadamente fría”
con -5.2°C , 4°C y cero grados centígrados, respectivamente.
En tanto, se presentó una “noche muy fría” en los distritos de Laraqueri y Capachica
(Puno) con -13.8 y -7.4°C, respectivamente, así como Tarata (Tacna) con -2.6°C,
Chuquibamba (Arequipa) con 1.6 °C e Ilo (Moquegua) con 13 grados Celsius.

 Lluvias extremas en Cajamarca y Piura
El distrito de Cajamarca ubicado en la provincia y departamento del mismo nombre
reportó ayer “lluvias extremas” con un acumulado total de 16.9 milímetros de
precipitaciones, según registró la estación Granja Porcón.
Similar situación se presentó en el distrito de Jesús, también situado en Cajamarca, con un
acumulado total de precipitaciones de 8.7 milímetros en la estación Jesús.
Por su parte, el distrito de Huarmaca, en Piura, reportó también lluvias extremas con un
acumulado total de precipitaciones de 8.8 milímetros.
En tanto, en la selva, la estación Chiriaco ubicada en el distrito de Imaza, provincia de
Bagua, en Amazonas tuvo un día muy lluvioso con una acumulado total de precipitaciones de
30.2 milímetros.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva
norte afectando las provincias de Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Alto Amazonas,
Loreto, Requena y Condorcanqui, en Loreto.
 Se prevé que estas precipitaciones se incrementen en el transcurso de las próximas
horas.

Recomendaciones
La neumonía es la complicación de una Infección Respiratoria Agua que al inicio puede
empezar como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, pero luego
puede generar inflamación y/o infección de los pulmones, ocasionando dificultad para
respirar.
A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente en niños menores de
3 años y adultos mayores de 65 años. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a
tiempo en el establecimiento de salud.
 Si tu niño tiene moquito por la nariz, tos, fiebre y dificultad respiratoria llévalo rápido
al establecimiento de salud más cercano.
 Si tu bebé ha sido diagnosticado con una infección respiratoria, dale el tratamiento
indicado por el personal de salud y continúa con la lactancia materna en mayor
cantidad de veces.
 Nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta sin consultar primero con el personal
de salud.
 Evita el contacto del niño o adulto mayor con personas enfermas de una infección
respiratoria
 Ventila e ilumina los ambientes todos los días
 No escupas en el suelo
 Sigue estrictamente las indicaciones del personal de salud.

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 (INDECI), actualizado al 9 de junio (12:00
horas), se presentaron las siguientes emergencias en el norte del país:
En La Libertad:
 Por lluvias: 205
 Por inundaciones: 12
 Por deslizamientos: 26
 Por tormenta eléctrica: 1
 Por huaico: 18
 Por derrumbe: 24
 Por granizo: 3
En Áncash:
 Por lluvias: 489
 Por inundaciones: 7
 Por deslizamientos: 22
 Por huaico: 25
 Por derrumbe: 26
 Por granizo: 5
En Cajamarca:
 Por lluvias: 250
 Por inundaciones: 10
 Por deslizamientos: 32
 Por huaico: 9
 Por derrumbe: 17
 Por granizo: 2

En Piura:
 Por lluvias: 203
 Por inundaciones: 7
 Por deslizamientos: 1
 Por tormenta eléctrica: 2
En Tumbes:
 Por lluvias: 88
 Por inundaciones: 3
 Por deslizamientos: 1
En Lambayeque:
 Por lluvias: 74
 Por inundaciones: 1
 Por tormenta eléctrica: 1

Estado en acción


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


Tacna: Entregarán forraje para camélidos para prevenir heladas
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), conjuntamente con Agrorural, Agroideas,
Serfor, y la Dirección Regional de Agricultura (DRA), llevarán ciento diez (110) toneladas de
forraje a diversos distritos de las provincias de Tarata, Tacna, Candarave y Jorge Basadre, en
la región Tacna, como parte del Plan de Acción Sectorial ante Heladas y Friaje 2017.
La cantidad de forraje entregada será proporcional a la cantidad de camélidos en cada
provincia. Además, se repartirá alrededor de 700 kits veterinarios con aplicación de
antiparasitarios y vitaminas para 110 mil camélidos sudamericanos.



Cusco: Más de 2 mil cabezas de ganado reciben vitaminas y kits veterinarios ante
heladas
Como parte del Plan Multisectorial para enfrentar la temporada de heladas en las zonas
altas del país, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, entregó kits
veterinarios y aplicó vacunas a más de dos mil cabezas de ganado en la comunidad
campesina Totora, en el distrito de Ccorcca, de la provincia y departamento del Cusco.
El ente ejecutivo entregó, además, antiparasitarios y antibióticos para 600 cabezas de
ganado vacuno y ovino, trabajo que se extendió en los distritos de Ccoporaque y
Ccancahuani en la provincia de Chumbivilcas, donde se entregó y aplicó vitaminas,
antiparasitarios y antibióticos para 1,540 cabezas de ganado vacuno.



Damnificados por lluvias


Piura: Campaña médica a favor de damnificados se realizó en Tambogrande
El Gobierno Regional de Piura realizó, a través del Programa de Apoyo Social, una campaña
médica a favor de más de 800 personas, entre afectados y damnificados por el desborde del
río Piura, en el distrito de Tambogrande, del distrito y la provincia de Piura.
Las atenciones fueron realizadas por médicos peruanos y cubanos en las especialidades de
medicina general, nutrición, oftalmología, odontología psicología, pediatría, ginecología,
entre otros.
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