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Última información
 Autorizan transferencia de recursos económicos al MINDEF para atenciones en
salud a damnificados por fenómeno de El Niño Costero en Tumbes
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó al Ministerio de Salud la Transferencia de
trescientos setenta y seis mil ochocientos ochenta y siete soles (376,887) a favor del
Ministerio de Defensa y del Gobierno Regional de Tumbes para el financiamiento de la
atención de las prestaciones de salud tras la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
ocurridos por la presencia del fenómeno de El Niño Costero.
Así lo dispuso el Decreto Supremo Nº 209-2017 del Ministerio de Economía y Finanzas
publicado en el diario oficial El Peruano, donde se señala que estas atenciones de salud se
realizarán a favor de las personas, nacionales o extranjeros, ubicadas en las zonas de
desastre y/o catástrofe originados como consecuencia de las lluvias intensas acontecidos
durante el año 2017, declaradas en estado de emergencia y/o emergencia sanitaria.
 37 puertos, caletas, muelles y terminales se encuentran cerrados a nivel nacional
por prevención ante la presencia de oleajes anómalos
Un total de 37 puertos, caletas, terminales y muelles a nivel nacional permanecen cerrados
a consecuencia de oleajes anómalos de ligera intensidad que se presentan en nuestro
litoral, 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).
En el norte figuran los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y Negritos, así como el
muelle de carga líquida Petroperú.
En el centro del país se encuentran en esa misma condición los puertos de Pacasmayo,
Malabrigo, Salaverry, Morín y Huacho, además de las caletas Carquín, Vegueta, el Terminal
Portuario LNG- Melchorita y el Terminal Multiboyas Salaverry.
Finalmente, en el sur continúan cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala,
Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila, así como los
puertos San Nicolás, San Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish).
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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.
 Sismo de 3.9 grados remeció distrito de Curimaná, en Ucayali
Un sismo de 3.9 grados de magnitud local remeció hoy el distrito de Curimaná, ubicado la
provincia de Padre Abad, en el departamento de Ucayali, sin reportarse daños personales
ni materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El movimiento telúrico se registró a las 06:15 am y se ubicó a 58 kilómetros al
oeste de Curimaná, alcanzando una profundidad de 39 kilómetros.

 San Martín: Solo una carretera permanece restringida
Una sola carretera del departamento de San Martín permanece con el tránsito
restringido tras el paso del fenómeno de El Niño Costero en esa región, informó al Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA) el
MTC.
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Se trata del tramo Tocache - Puente Porongo de la Red Vial Nacional PE-5N, ubicada en el
distrito y provincia de Tocache, que se encuentra con tránsito parcial desde el 16 de
junio debido a lluvias intensas y erosión de la plataforma.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, a la fecha,
viene realizando trabajos de relleno con material granular de manera controlada, a fin de
recuperar la transitabilidad en la zona.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presenta neblina en el litoral costero central, reduciendo la visibilidad a 3 km.
 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la ciudad de Lima, la provincia de Paramonga registrará hoy una temperatura
máxima de 17°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto
durante el día así como viento moderado y llovizna moderada.
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 La provincia de Iñapari, en el departamento de Madre de Dios, presentará hoy
una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo con
nubes dispersas durante el día.
 En el departamento de Pasco, la provincia de Yanahuanca registrará hoy una
temperatura máxima de 20°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
 En la provincia de Saposoa, departamento de San Martín, se presentará una
máxima temperatura de 31°C y una mínima de 20°C. Se registrará cielo nublado
parcial durante el día.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la
presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano:
 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar.
 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones
(pequeñas) a tierra.
 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas.
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: Destinarán 300 millones de soles para acelerar trabajos de
reconstrucción
El Ministerio de Agricultura y Riego anunció que desde el primero de agosto de este
año el sector invertirá S/ 300 millones para los trabajos de recuperación de
infraestructura de Piura afectada por el Niño costero y el próximo año se contempla
una inversión de S/ 2,600 millones.
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En una primera etapa, las acciones prioritarias de ese sector serán los trabajos de
descolmatación de ríos y la protección de quebradas para hacer frente de nuevos
eventos climatológicos”, señaló.
Los proyectos que serán financiados por el gobierno central, comprenden el
mejoramiento del sistema de riego del canal Hualanga (centro poblado Bellavista de
Cachiaco), y el mejoramiento y ampliación del servicio del sistema de riego en el
sector El Banco del distrito de Amotape, provincia de Paita.
Asimismo, el mejoramiento del sistema de riego de los canales Bayona, Alto el Peligro,
Las Pampas, Los Eches, Tamarindo, Medano, Pedro Cabredo, Tume y Ruiz del distrito
de Bellavista de La Unión, provincia de Sechura, así como el mejoramiento del servicio
de agua del sistema de riego del canal lateral M-19,9 en Tambogrande, entre otros.


MINSA capacita a personal del SAMU en atención de emergencias masivas
Profesionales de la salud del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), del
Ministerio de Salud (Minsa), fueron capacitados en evaluación y manejo inicial de
paciente grave con proceso de triaje en emergencias masivas, proceso que consiste en
definir la prioridad de atención de las personas afectadas según su estado: grave,
moderado o leve.
Esta actividad fue dirigida por representantes de la Dirección General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), del Minsa. La capacitación
es producto de las coordinaciones y acciones conjuntas entre esa unidad orgánica y el
SAMU, áreas comprometidas en el manejo de emergencia y desastres. Con todo ello se
fortalece la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud (Minsa).
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