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Última información


Cerca de 37 mil personas y más de 50 mil animales afectados deja hasta el momento bajas
temperaturas en zonas alto andinas de Huancavelica
Desde el 15 de mayo a la fecha, un total de 36,985 personas resultaron afectadas por las heladas
meteorológicas que se registran en las zonas alto andinas ubicadas a más de 3,500 metros sobre
el nivel del mar en el departamento de Huancavelica, informó el INDECI al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
De este total, 12,148 pertenecen al distrito de Yauli, 5,000 a Paucarbamba, 3,950 a Palca, 3,565 a
Pachamarca, 2,670 a Chinchihuasi, 2,490 a San Pedro de Coris, 2,200 a Quichuas, 1,755 a
Churcampa, 1,182 a Acostambo, 756 a Cocas, 744 a Ocoyo, 333 a Paucará, 180 a Cosme y 12 a
Rosario.
En tanto, en ese mismo periodo de tiempo se reportaron 50,206 animales afectados, 12,000 de
los cuales son del distrito de Ocoyo, 10,500 del distrito de Paucarbamba, 10,500 de Chinchihuasi,
6,439 de Pachamarca, 6,280 de San Pedro de Coris, 4,402 de Churcampa y 85 de Palca.
A su vez, las bajas temperaturas ocasionaron la pérdida de siete hectáreas de cultivo del distrito
de San Pedro de Coris y diez hectáreas de cobertura natural de los distritos de Paucarbamba (5)
y Churcampa (5) y la afectación de 26 hectáreas de cultivo (8 de San Pedro de Coris, 8 de
Chinchihuasi, 5 de Paucarbamba y 5 de Pachamarca) y 47 hectáreas de cobertura natural (15 de
Chinchihuasi, 10 de San Pedro de Coris, 10 de Paucarbamba, 10 de Pachamarca y 2 de Yauli).
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 Más de 113 mil atenciones brindaron hospitales de Campaña instalados en el norte del
país
Un total de 113,004 atenciones realizaron cuatro hospitales de campaña ubicados en el norte
del país por el Ministerio de Salud, para la atención, principalmente, de los pobladores que
resultaron afectados por el Fenómeno El Niño Costero.
Dichos nosocomios que cuentan con servicios y profesionales especializados en diferentes
áreas médicas se encuentran ubicados en los departamentos de Lambayeque, Áncash y Piura.
Es así que hasta el pasado 31 de julio se efectuaron 55,532 atenciones médicas en el Hospital
de Campaña Lambayeque “Coliseo Elías Aguirre”, mientras que en el Hospital de Campaña de
Huarmey, en Áncash, se realizaron 42,103 atenciones hasta el 5 de julio.
En tanto, en el Hospital de Campaña de Piura (Centro especializado del dengue) se efectuaron
9,125 atenciones hasta el 27 de julio mientras que el Centro Especializado Tumán, en
Lambayeque se realizaron 6,244 atenciones médicas hasta el 21 de junio, informó el Centro de
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE- SALUD) al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
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 Arequipa: Sismo de 3.6 se produjo hoy en ciudad de Mollendo
Un sismo de 3.6 de magnitud local remeció esta mañana la ciudad de Mollendo, en Arequipa,
sin reportar daños materiales ni personales, 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 06:59 am a 57 kilómetros al suroeste de la Mollendo,
alcanzando una profundidad de 20 kilómetros. El IGP indicó que este evento sísmico no fue
percibido por la población.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto y una temperatura de 17°C con 88% de
humedad relativa.
 En tanto, gran parte del litoral costero se mantiene con cielo cubierto.
 Se presenta nubosidad escasa hacia la zona centro del país, sin embargo, prevalece la
condición de cielo despejado a nivel nacional.


Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 19°C y una mínima de
16°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana con tendencia a cielo
nublado por la tarde y viento moderado al atardecer.



En la ciudad de Ayacucho se presentará hoy una temperatura máxima de 27°C y una
mínima de 8°C, y se registrará cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.



La ciudad de Tacna registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y 12°C como mínima.
El pronóstico es la presencia de cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando
a cielo con nubes dispersas por la tarde.



En la ciudad de Pucallpa se presentará una máxima temperatura de 32°C y una mínima de
22°C. Se registrará cielo despejado 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.
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 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.

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Piura : Supervisan construcción de segunda etapa de la Vía de Evitamiento
El Gobierno Regional de Piura supervisó el avance en la ejecución de la segunda etapa de la
Vía de Evitamiento de Piura, que viene siendo ejecutada por la empresa Concesionaria Vial
del Sol (Covisol S.A).
A la fecha, Covisol realizó la rehabilitación de más de 475 Km de la carretera Panamericana
Norte y la entrega de 60 kilómetros de Segunda Calzada (Nueva Carretera), entre la que se
encuentra la nueva Autopista Piura-Sullana, la misma que opera desde el año 2013.
El monto de inversión para la ejecución de la Vía de Evitamiento de Piura es de
aproximadamente 100 millones de dólares; obra que involucra la ejecución de varios
puentes, entre los que se encuentra el nuevo Puente Grau de más de 300 metros de longitud,
la construcción de Intercambios Viales como el Intercambio de Paita, el Intercambio Vial de
La Legua y el Intercambio Vial de Catacaos.



Áncash: AGRORURAL inicia trabajos de descolmatación de río Huarmey
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRO RURAL, inició los trabajos de
descolmatación del río Huarmey, en Áncash, a fin de evitar un posible desborde en la
próxima temporada de lluvias.
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Las labores se realizan en la zona crítica de Paipai con apoyo de dos tractores y dos
retroexcavadoras como parte del trabajo de prevención, para posteriormente dar paso a la
reconstrucción.
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