PRIMER BOLETÍN N° 303/ 10-JULIO-2017 / HORA: 10:00 AM

Última información
 33 sismos se registraron en el país sólo en el mes de julio
Un total de 33 sismos, nueve de ellos percibidos y 24 no percibidos, se han registrado en
lo que va del mes de julio en 16 departamentos del país, informó el Instituto Geofísico del
Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa
(COEN- DEFENSA).
Los de mayor intensidad se registraron el pasado viernes 7 y sábado 8 de julio, en la
provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco; y en Ancón- Lima,
respectivamente. Ambos movimientos telúricos alcanzaron una magnitud local de 4.5 grados.
Arequipa es la región que encabeza la lista de sismos registrados con siete movimientos, dos
de ellos percibidos y cinco desapercibidos. Le siguen Lima, que registró cuatro sismos, dos
percibidos y dos no percibidos por la población.
Los departamentos de Moquegua, Huánuco y Áncash contemplan cada uno 3 movimientos
telúricos, mientras que Ica y Piura registran dos sismos cada uno. En tanto, un solo evento
sísmico se reportaron en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Tumbes, La Libertad, Loreto,
Pasco, Tacna, Ucayali y Lambayeque.
 75 puertos, caletas, muelles y terminales a nivel nacional permanecen cerrados por
oleajes anómalos en la costa peruana
Setenta y cinco (75) de los 108 puertos, caletas, terminales y muelles que existen en todo el
litoral peruano continúan cerrados a consecuencia de oleajes de moderada intensidad que
se presentan frente a la costa peruana.
En el norte figuran los puertos de Bayóvar, Ensenada Sechura, Paita, Pimentel y Eten, las
caletas Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico,
Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa así como los
Terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, (Paita) y Eten.
En el centro están en esa misma condición los puertos de Salaverry, Morín, Huarmey, Punta
Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho, además de las caletas Culebras (Supe), Vidal, Carquín y
Végueta.
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También los terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG- Melchorita, Paracas y
Multiboyas Petroperú, Marino Pisco- Camisea (Pluspetrol), la Zona Norte A (Pampilla 1,
Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels), Zona Sur (Multiboyas
Conchán y Muelle Cementos Lima), así como los terminales Multiboyas Salaverry y
Paramonga.
En tanto, en el sur permanecen cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,
Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca y El Faro, así como los puertos San Nicolás, San
Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish).
Figuran también los terminales Portuarios Tisur (Muelle C y F), Multiboyas Mollendo,
Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas Consorcio Terminales
GMT, Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. En esta zona del país solo
permanece abierto el Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B), informó la Dirección de
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).


Solo dos vías a nivel nacional se mantienen interrumpidas tras paso del Niño Costero
Solo dos redes viales nacionales se mantienen con el tránsito interrumpido luego de la
presencia del fenómeno de El Niño Costero en diferentes regiones del país.
La primera de ellas se ubica en la Red Vial Nacional PE-04, tramo División Bayóbar - Óvalo
Bayóvar, que se encuentra con el paso interrumpido desde el pasado 3 de marzo debido a
lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna la Niña y el colapso de la plataforma.
Provías Nacional continúa con los trabajos de rehabilitación de la carretera.
En tanto, la Red Vial Nacional PE-1NI, tramo Miravalles – Bolívar, manitiene las mismas
condiciones desde el pasado 24 de abril a causa de deslizamiento de material por
inestabilidad de talud y lluvias en la zona. Maquinaria del Conservador CONCAR S.A. trabaja
para habilitar el tránsito en el lugar.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se mantiene la neblina en el litoral costero, reduciendo la visibilidad hasta en 4
kilómetros.
 En Puerto Maldonado el cielo se presenta despejado, con una temperatura de 24°C, una
humedad relativa de 94% y una visibilidad de 10 km a más.
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 Pronóstico de temperaturas para hoy
 La provincia de San Vicente de Cañete, en Lima, registrará hoy una temperatura
máxima de 21 °C y una mínima de 16 °C. Se pronostica cielo cubierto variando a cielo
nublado parcial por la tarde.
 La provincia de Incahuasi del departamento de Lambayeque presentará hoy una
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 7°C, y se registrará cielo con nubes
dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
 En el departamento de Huánuco, la provincia de La Unión registrará hoy una
temperatura máxima de 19°C y 5°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
 En la provincia de Yungay, departamento de Áncash, se presentará una máxima
temperatura de 23°C y una mínima de 2°C. Se registrará cielo nublado parcial
variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

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.
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Cifras a nivel nacional
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 26 del Centro
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud (MINSA), desde el 1 de enero hasta el 01 de julio del 2017 se reportaron casos y
muertes por neumonía en niños menores de 5 años en el norte del país:
En Piura:
 Casos de neumonía: 816
 Muertes por neumonía: 2
En Cajamarca:
 Casos de neumonía: 398
 Muertes por neumonía: 2
En La Libertad:
 Casos de neumonía: 284
 Muertes por neumonía: 5
En Lambayeque:
 Casos de neumonía: 154
 Muertes por neumonía: 2
En Tumbes:
 Casos de neumonía: 133

Estado en acción
 Plan Nacional contra Heladas y Friaje “Antes Perú”
 Puno: MINDEF entrega ropa de abrigo en distrito de Huata contra las heladas
El Ministerio de Defensa entregó ropa de abrigo (frazadas, chalinas, entre otros) a los
pobladores del centro poblado de Yasin, ubicado en el distrito de Huata, provincia de
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Puno, con la finalidad de brindar apoyo a las poblaciones vulnerables a las heladas.
Asimismo, se distribuyó el conocido pan Pachacútec y chocolatada; y hubo corte de pelo
y show infantil, entre otras acciones.
Fue durante la visita del titular de ese sector, Jorge Nieto Montesinos, quien inspeccionó
también la nueva Plataforma Itinerante de Acción Social de la Marina de Guerra, PIAS
Lago Titicaca I, que llevará atención médica y programas sociales a todas las poblaciones
de esta cuenca hidrográfica, con la finalidad de acercar el Estado a las poblaciones más
vulnerables.
La donación fue proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
Asociación Stella Maris. En el lugar se llevó a cabo atenciones médicas por parte de
médicos de la Marina de Guerra, además de medicamentos y lentes para los pacientes
que los requieran.
 Ministerio de Vivienda edificará más de 1,000 casas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició en la provincia de
Caylloma, región Arequipa, la reconstrucción de casas que colapsaron y quedaron
inhabitables a causa del fuerte sismo que se registró en agosto del 2016 y que afectó a 11
distritos de esta jurisdicción.
El Ministerio de Vivienda indicó que la pobladora Nicanora Uscamayta, de 65 años de
edad, fue la primera beneficiara con el inicio de construcción de una vivienda nueva, en
un área de 42 metros cuadrados y que son financiados por el Bono Familiar Habitacional
(BFH) del programa Techo Propio. Su inmueble, ubicado en el sector C de Ccapa manzana
G lote 9 del distrito de Chivay, quedó completamente destrozado por el sismo.
El Bono Familiar Habitacional asciende a 43,997 soles, asumido en su totalidad por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En esta primera etapa se reconstruirán 600 viviendas, a cargo de 26 entidades técnicas
que fueron seleccionadas por los mismos grupos familiares beneficiarios, las que deben
ser entregadas en un plazo máximo de 45 días.
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