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Última información


Tacna: Distrito de Tarata registró hoy una temperatura mínima de -14.5°C
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de
Tacna, registró hoy una temperatura mínima de -14.5 grados centígrados, informó el
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa
(COEN- DEFENSA).
Por su parte, el distrito de Palca, también situado en Tacna, reportó un valor mínimo de
-12.8°C, mientras la localidad de Mazocruz (Puno), presentó una temperatura mínima de
-12.6°C.
Asimismo, otras localidades que alcanzaron temperaturas menores a los 10 grados bajo cero
son Capazo (Puno) con -11.6°C, Cojata y Chuquibambilla (Puno), ambas con -11°C, lo
mismo que Susapaya (Tacna) con -10.1 y Pampahuta (Puno) con -10.8°C.
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, el distrito de Junín, ubicado en la provincia y departamento del mismo nombre,
registró una temperatura mínima de -4.2°C, mientras que en Huancavelica, el distrito de
Pampas reportó una temperatura mínima de -2.4 grados centígrados.
Finalmente, en el norte del país, el distrito de Cajamarca, en ese departamento, alcanzó un
valor mínimo de -0.4°C (estación Granja Porcón).



Noches “muy frías” se presentaron en distritos de Cajamarca y Puno
Los distritos de Bambamarca y Llapa, ubicados en el departamento de Cajamarca,
soportaron una noche “muy fría”, con temperaturas mínimas de 2 y 3 grados centígrados,
respectivamente.
Esa misma condición tuvieron los distritos de Crucero y Limbani, en la región Puno, que
alcanzaron valores mínimos de -14°C y -0.5°C, respectivamente.
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En tanto, los distritos de Pampacolca (Arequipa), Contumazá (Cajamarca) y Salpo (La
Libertad) tuvieron una noche fría, reportando temperaturas de 1, 6 y 4 grados centígrados,
respectivamente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 20°C, humedad relativa de 68% y cielo cubierto.
 En Chiclayo (Lambayeque) el cielo se encuentra cubierto y sin presencia de fenómeno
meteorológico. La temperatura en esa región es de 22°C y una humedad relativa de 69%.

 La provincia de Pisco, departamento de Ica, presenta cielo despejado, una humedad relativa de
68% y la temperatura se encuentra en 20°C.
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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.
 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.
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Cifras a nivel nacional


Más de 97 mil atenciones de salud se dieron en Hospitales de Campaña para afectados por
Niño Costero
Un total de 97,149 atenciones en salud se dieron en los cuatro Hospitales de Campaña que
dispuso el Ministerio de Salud (MINSA) para asistir a las personas que resultaron afectadas y
damnificadas por la presencia del fenómeno de El Niño Costero, informó el Ministerio de Salud al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN
DEFENSA).
El Hospital de Campaña Lambayeque “Coliseo Elías Aguirre” atendió un total de 40,125 personas
hasta el 12 de junio del 2017; mientras que el Centro Especializado dengue Tumán
(Lambayeque) hizo lo propio a 6,244 hasta el 21 de junio.
En tanto, el Hospital de Campaña Piura (Centro Especializado del Dengue) atendió a 8,677
afectados hasta el 6 de julio y el Hospital de Campaña Áncash “Huarmey” a 42,103 personas
hasta el 5 de julio de este año.

Estado en acción


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


Fortalecen capacidades sobre gestión de riesgos y desastres
Especialistas y funcionarios de las principales áreas de la Dirección Regional de Educación
de Piura (DREP) y de las doce Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), participan en el
I Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo de Desastres que se
desarrollará en la ciudad de Piura durante tres días.
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Esta actividad permitirá que los funcionarios reciban asistencia técnica en temas como
Revisión y Actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres considerando la
estructura del sector educación e Importancia del Plan de Contingencia de acuerdo al marco
normativo.
También, en el marco del Plan Nacional de Heladas y Friaje, se les brindará asistencia
técnica para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Plan de
Contingencia, principalmente a las UGL de Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca


Damnificados por lluvias


Nuevo plan contra el dengue recogerá lecciones aprendidas en emergencia por el
Niño Costero
La ministra de Salud, Patria García aseguró que el nuevo plan contra el dengue que
elaborará su sector por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, recogerá las
lecciones aprendidas durante la emergencia que afrontó el país, a consecuencia del
Fenómeno El Niño Costero y tendrá mayor énfasis en las regiones más vulnerables.
Durante la inauguración del taller internacional “Controlando el dengue en el Perú”, que se
realiza en la ciudad de Trujillo y que servirá para replantear las estrategias de prevención
de esta enfermedad, resaltó la importancia de las lecciones aprendidas por el Niño Costero,
como reforzar la participación de los promotores de salud.
En el taller “Controlando el dengue en el Perú”, que se realiza hasta mañana en el Centro de
Convenciones Los Corregidores de Trujillo, participan reconocidos expertos nacionales e
internacionales así como de autoridades regionales y locales de Tumbes, Piura, La Libertad,
Lambayeque, Ancash, Ica, Lima y Loreto.
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