SEGUNDO BOLETÍN N° 308/ 12-JULIO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información


Incremento de viento en la costa peruana afectará 34 provincias de diez departamentos
Treinta y cuatro (34) provincias de diez departamentos de la costa peruana se verán afectados
por el incremento de los vientos que alcanzarían velocidades cercanas a los 50 kilómetros por
hora, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El evento climatológico se daría entre el viernes 14 y martes 18 de julio desde Piura hasta
Tacna. Las mayores intensidades se presentarán los días 15 y 16 de julio con vientos
cercanos a los 50 kilómetros por hora en la costa de Ica, mientras que en la costa de
Moquegua alcanzarían velocidades mayores a los 25 km/h.
Las provincias afectadas son Casma, Huarmey y Santa (Áncash), Camaná, Caravelí e Islay
(Arequipa), Callao, Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica), Ascope, Chepén, Pacasmayo,
Trujillo y Virú (La Libertad) y Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque).
Asimismo, las localidades de Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima (Lima), Ilo y
Mariscal Nieto (Moquegua), Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara (Piura) y Jorge
Basadre y Tacna (Tacna).
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) advirtió que estos vientos
generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad horizontal, en
especial en la costa de Ica, por lo que se espera la ocurrencia de lloviznas, nieblas y/o
neblina a lo largo del litoral.
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Distrito de Mazocruz, en Puno, soportó hoy una temperatura mínima de -15.6°C
El distrito de Mazocruz, ubicado en Puno, registró hoy una temperatura mínima de -15.6
grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Por su parte, el distrito de Cojata, también situado en Puno, reportó un valor mínimo de
-14.4°C, mientras la localidad de Capaso, presentó una temperatura mínima de -12.8°C.
En Arequipa, el distrito de Santiago de Chuca alcanzó un valor mínimo de 9 grados bajo cero
(estación Imata), mientras que en Cusco, el distrito de Espinar tuvo un valor mínimo de -8.2°C
(estación Yauri)
Asimismo, en Junín, el distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, registró una
temperatura mínima de -2.3°C, mientras que en Huancavelica, el distrito de Acobamba
reportó una temperatura mínima de 1.3 grados centígrados.
Finalmente, en Moquegua, el distrito de San Cristóbal presentó un valor mínimo de 1°C
(estación Calacoa).
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 20°C, humedad relativa de 68% y cielo cubierto.
 En Puerto Maldonado (Madre de Dios) el cielo se encuentra totalmente despejado y sin
presencia de fenómeno meteorológico. La temperatura en esa región es de 30°C y una humedad
relativa de 59%.

 La provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, presenta cielo cubierto, una
humedad relativa de 42% y la temperatura se encuentra en 18°C.

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.
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.
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Cifras a nivel nacional


Tumbes: Provincia de Tumbes concentró mayor cantidad de personas afectadas tras paso
de Niño Costero
La provincia de Tumbes, del departamento del mismo nombre, concentra la mayor cantidad de
personas que resultaron afectadas por el paso del fenómeno de El Niño Costero en esa región,
según detalla la última evaluación de daños proporcionada al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN- DEFENSA), por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Dicha provincia concentra un total de 47,877 afectados distribuidos en los distritos de Pampas
de Hospital (13,946), De la Cruz (12,944), Tumbes (9,236), San Juan de la Virgen (7,009),
Corrales (3,555) y San Jacinto (1,187).
En tanto, la provincia de Contralmirante Villar presenta un total de 15,593 afectados
distribuidos en los distritos de Canoas de Punta Sal (8,393), Casitas (4,744) y Zorritos (2,546).
Por último, la provincia de Zarumilla concentra 10,037 afectados que se ubican en los distritos
de Matapalo (5,103), Papayal (3,086), Zarumilla (1,680) y Aguas Verdes (168).
En total, el departamento de Tumbes concentra 73,507 personas afectadas, según el
reporte de INDECI actualizado al 12 de julio del 2017 a las 11:30 am.

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Lima Provincias: Realizan taller de Análisis de necesidades de recuperación para la
reconstrucción
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno Regional de
Lima desarrollaron el taller de Análisis de Necesidades de Recuperación para la
Reconstrucción, donde se identificó desafíos y retos para la rehabilitación de la región Lima
post desastre por fenómeno El Niño Costero.
En la actividad se fortaleció los conocimientos de las autoridades edilicias, al emplearse
herramientas prácticas y metodológicas, para contar con datos actualizados de los daños.
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La Libertad: MIDIS evalúa avances de proceso de reconstrucción en zonas afectadas
Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) visitaron diversos
distritos del departamento de La Libertad como parte de sus labores de coordinación para
la atención de la población damnificada por el Fenómeno El Niño Costero. En ese lugar
sostuvieron diversas reuniones de trabajo con autoridades regionales y locales.
En el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, visitaron
unidades de viviendas temporales y conversaron con las familias afectadas sobre los
avances del proceso de reconstrucción que el Gobierno viene realizando en las zonas
afectadas por huaicos y lluvias.
Hasta el momento están comprometidos 309 millones de soles para las labores de
reconstrucción en esta región, 277 millones para las labores de prevención de ríos y
quebradas, donde destacan los 120 millones de soles destinados para las labores de
descolmatación y encauzamiento de la quebrada San Ildefonso.



Piura: Ejecutarán obras de defensas ribereñas en Hualapampa
Autoridades del Gobierno Regional de Piura, conjuntamente con sus pares del caserío de
Hualapampa, ubicado en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, en Piura,
señalaron que pronto se ejecutará obras de defensas ribereñas en esa zona como
prevención para evitar futuros daños por la presencia del Niño Costero.
Las autoridades verificaron el avance de los trabajos que se realizan en el devastado caserío,
que se vio afectado por los huaicos y la activación de la quebrada Hualapampa. Allí
apreciaron de cerca la afectación que tuvo el puente de la zona, que está a punto de
colmatarse, y la destrucción de alrededor de 30 viviendas.
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