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PRIMER BOLETÍN N° 241/ 9-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 
 13 puertos permanecen cerrados por vientos y oleajes anómalos en el norte y centro del 

litoral peruano 
 
Trece puertos, caletas, terminales y muelles ubicados en el norte y centro de nuestro litoral 
permanecen cerrados, a consecuencia de la presencia de vientos y oleajes anómalos en la costa 
peruana.  
 
La mayoría se concentra en el centro donde figuran el puerto de Chimbote así como las caletas 
Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Tortugas (Chimbote) y los terminales Multiboyas 
Chimbote, Portuario Enapu Chimbote 1A y 1B, Portuario Sider C (Chimbote) y Zona Sur 
(Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima). 
 
Mientras tanto, en el norte están en la misma condición figuran el puerto de Eten y los 
terminales Multiboyas Punta Arenas y Negritos, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
 

 Nivel de río Marañón presenta nuevamente un ligero incremento en su cuenca baja 
 
El nivel del río Marañón en su cuenca baja registró hoy nuevamente un ligero incremento en su 
cuenca baja alcanzando hoy los 123,11 metros sobre el nivel del mar en la estación H- San 
Regis. Ayer, llegó a 123.15 m.s.n.m. en esta misma estación y mantiene su alerta naranja. 
 
Por su parte, el río Napo llegó hoy a los 89.92 metros sobre el nivel del mar en la estación H- 
Bellavista - Mazán (Cuenca Napo). Ayer en esta misma estación reportó 89.84 m.s.n.m. Sigue en 
alerta naranja pero está en descenso. 
 
En tanto, el nivel de los ríos Amazonas y Ucayali en todas sus cuencas continúa debajo de su 
nivel máximo histórico y con tendencia a la baja.   
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 Se normaliza el tránsito en dos carreteras que permanecían restringidas por intensas 
lluvias en Amazonas 
 
Trabajadores de las empresas concesionarias culminaron con los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de dos carreteras que permanecían restringidas en el departamento de Amazonas, 
tras las intensas lluvias producidas por el paso de El Niño costero. 
 
Se trata del kilómetro 12 (sector el Paraíso) del tramo Puente Wawico- Santa María de la Red 
Vial Nacional PE- 5ND, situado en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, que permanecía con 
tránsito parcial, desde el pasado 24 de mayo, debido a la pérdida parcial de la plataforma por 
fuertes precipitaciones. 
 
También fue reabierto el tránsito en el kilómetro 272 (sector Ubilón) del tramo Tingo- División 
Chachapoyas de la Red Vial Nacional PE- 08B, ubicado en el distrito de La Jalca, provincia de 
Chachapoyas, que estaba restringido desde el 15 de abril, como consecuencia de la activación de 
una quebrada. 
 
Sin embargo, aún permanece con tránsito restringido el kilómetro 1,263 del tramo Bagua 
Grande- Rioja de la carretera Fernando Belaúnde Terry, ubicado en el distrito de Jazán, provincia 
de Bongará. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de 

viento en los departamentos de Loreto, Cajamarca, Amazonas, Piura, Lambayeque, San 
Martin y Madre de Dios.   

 
 Se espera que estas precipitaciones se mantengan estables en las próximas horas. 

 
 

 Lluvias y tormentas en 10 departamentos del país 
 
Entre las 12:00 m y la medianoche de hoy, diez departamentos serán afectados por lluvias de 
ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas eléctricas, reportó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Los departamentos con muy alta probabilidad de producirse estos fenómenos climatológicos 
(nivel 3) son Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, Madre de Dios 
y Puno. 
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También se pronostica una alta probabilidad de lluvias de ligera a moderada intensidad con 
descargas eléctricas en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, 
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.  
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 18°C. 
Se pronostica cielo cubierto durante el día con llovizna. 
 

 En la ciudad de Arequipa, se presentará una máxima temperatura de 24°C y una mínima 
de 7°C. Se registrará por la mañana cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas 
con viento ligero por la tarde. 
 

 La ciudad de Iquitos tendrá hoy una temperatura máxima de 30°C y 21°C como mínima. Se 
pronostica cielo nublado con lluvia moderada por la tarde. 
 

 En Juliaca, Puno se presentará hoy una temperatura máxima de 17 °C y una mínima de 4°C. 
El cielo tendrá nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde. 
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Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
 

 Áncash : Cerca de 15 mil damnificados dejaron intensas lluvias en Huarmey  
Un total de 14,835 damnificados dejaron las intensas lluvias a consecuencia de El Niño costero 
en la provincia de Huarmey, en Áncash. 
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En tanto, otras 6,682 personas, 425 viviendas, 12 instituciones educativas y tres 
establecimientos de salud quedaron afectados. 
 
En esta provincia, que concentra a la mayoría de damnificados de la región Áncash, también se 
reportaron 146 viviendas y tres instituciones educativas colapsadas así como 23 viviendas, 11 
instituciones educativas y dos establecimientos de salud quedaron inhabitables. 
 
Por su parte, 41,5 kilómetros de carreteras fueron destruidas al igual que 18,5 kilómetros de 
caminos rurales y 52 canales de riego. 
 
A su vez, 61.9 kilómetros de carreteras resultaron afectadas al igual que 18 kilómetros de 
caminos rurales, 21 canales de riego y 1.09 hectáreas de cultivo. También se perdieron 309 
hectáreas de cultivo. 
 

 

Estado en acción  

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

 
 Loreto : Inician campaña de vacunación contra la influenza en Iquitos 

 
El Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto 
lanzaron hoy una campaña de vacunación contra la influenza y el neumococo en la ciudad 
de Iquitos, una de las zonas afectadas por el descenso de temperaturas, producidas por el 
friaje. 
 
Especialistas de salud iniciaron la jornada inmunizando a los pobladores del asentamiento 
humano Sol Naciente de Iquitos, principalmente a niños menores de 5 años, madres 
gestantes y adultos mayores de 65 años, considerados como parte de la población más 
vulnerable ante las bajas temperaturas. 
 

 
 Ministerio de Energía y Minas supervisó trabajos de prevención en zonas alto andinas 

de Cusco 
 
El Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, visitó diversas comunidades 
altoandinas de la provincia de Espinar, ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el 
nivel del mar, a fin de supervisar los trabajos de prevención frente a las heladas y friaje en el 
departamento del Cusco, como parte del Plan Multisectorial denominado “Antes Perú”. 
 
Junto a funcionarios de su sector, el titular del MEM recorrió el Centro de Salud San Miguel, 
en el distrito de Pichigua, que atiende a cerca de 2 300 personas y anunció la próxima 
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entrega de equipamiento especial para optimizar la temperatura en la sala de atención 
infantil de este establecimiento de salud. 
 
También entregó desayunos energéticos y kits de abrigo a cerca de 200 estudiantes de 
inicial, primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 480, Institución Educativa N° 
56189 e Institución Educativa Pedro Julio Valdivia Deza del distrito de Condoroma. 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Congreso otorga reconocimiento a médicos cubanos por labor durante emergencia en 

Piura 
 
La Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Cuba del Congreso de la República entregó diplomas 
de reconocimiento a los integrantes de la brigada médica “Henry Reeve” de Cuba por el 
apoyo que brindaron durante la emergencia producida por las intensas lluvias en Piura. 

 
En la ceremonia, fueron distinguidos el jefe de este grupo de especialistas, Rolando Piloto 
Tomé; el médico general, Enmanuel Vigil Fonseca; la enfermera, Magda Noblet Pérez; y la 
Licenciada Ángela Estrella Cata Mayeta, por brindar atención a los afectados por las 
inundaciones así como por su labor en el diagnóstico y tratamiento de infecciones 
respiratorias y de la piel, diarreas, conjuntivitis, dengue y malaria, entre otros. 

 
 

 Maquinaria pesada de Municipalidad de Huarmey apoya en limpieza de avenidas y 
calles de Paramonga y Pativilca 
 
Un volquete, una retroexcavadora y un cargador frontal de la Municipalidad Provincial de 
Huarmey apoyan en las labores de limpieza y retiro de desmonte de avenidas, calles y 
colectores de los distritos de Paramonga y Pativilca, en Lima, afectados por el paso de El 
Niño Costero. 
 
La maquinaria pesada fue destinada para realizar estos trabajos desde el pasado martes 6 
de junio, informó la Oficina de Defensa Civil de la comuna de Huarmey. 
 


