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Última información


Oleajes de ligera a moderada intensidad afectarán desde hoy el litoral peruano
Oleajes de ligera a moderada intensidad afectarán desde esta noche hasta el miércoles 9 de
agosto el litoral peruano, 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 la costa centro se espera la ocurrencia de oleajes de moderada intensidad en la noche de
hoy disminuyendo a ligera intensidad en la madrugada del miércoles 9 de agosto.
En tanto, en el litoral sur se producirá hoy oleajes de ligera intensidad incrementándose a
moderada intensidad en la tarde del martes 8 para disminuir a ligera intensidad en la mañana
del miércoles 9.
A su vez, en la costa norte se espera la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad en la tarde del
martes 8 de agosto.
Estos oleajes anómalos provenientes de latitudes altas a medias del océano Pacifico Sur
afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas
hacia el Sur-oeste por lo que se recomienda a toda la población costera y las personas que
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo que continúen tomando medidas
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.



Alertan a localidades arequipeñas por caída de ceniza producto de nueva explosión del
volcán Sabancaya
Las localidades arequipeñas aledañas al volcán Sabancaya, situadas en un radio de 40
kilómetros de distancia, serán afectadas con la caída de cenizas provocadas por una nueva
explosión del macizo producido esta mañana, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COENDEFENSA).
La explosión ocurrida a las 10:56 de la mañana provocó columnas de cenizas con una altura de
3 mil metros sobre el cráter del Sabancaya que se dispersan en direcciones sureste y este del
volcán.
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Se recomienda a la población de los pueblos afectados a protegerse los ojos y las vías
respiratorias con lentes y mascarillas mientras que las autoridades e instituciones
competentes continúen realizando una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el
agua, suelo, aire y salud de las personas.

 Una carretera continúa interrumpida y cinco siguen restringidas tras emergencias por
Fenómeno El Niño Costero en Piura
Una carretera sigue interrumpida y otras cinco continúan restringidas a consecuencia del paso
del Fenómeno El Niño Costero en el departamento de Piura, informó el Centro de Operaciones
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
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La vía que aún está cerrada al tránsito vehicular se ubica en el distrito y provincia de Sechura,
mientras que las cinco carreteras que siguen con tránsito parcial están situadas en el distrito
de Canchaque (1), Sondorillo (2) y El Carmen de la Frontera (1), en la provincia de
Huancabamba y la restante está situada en el distrito y provincia de Sechura,
 Lima: Sismo de 3.6 remeció esta mañana distrito de San Vicente de Cañete
Un sismo de 3.6 de magnitud local remeció esta mañana el distrito de San Vicente de Cañete, en
el departamento de Lima, 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 produjo a las 08:06 am a 15 kilómetros al sur de San Vicente de
Cañete, alcanzando una profundidad de 60 kilómetros. El IGP indicó que este evento sísmico no
fue percibido por la población.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 En la costa se presenta cielo nublado desde la ciudad de Lima hasta Tumbes. Similar
situación se presenta en el litoral de Tacna.
 La sierra se encuentra con cielo despejado o escasa nubosidad mientras que en la selva
se presenta cielo nublado a nublado parcial en la zona norte. En los departamentos de
Ucayali y Madre de Dios hay escasa nubosidad.
 En la región Loreto, por la mañana habrá cielo nublado, presencia de niebla con alto
contenido de humedad con posibilidades de lloviznas, variando a nublado parcial.
Al mediodía se presentarán nubes dispersas mientras que por la tarde y la noche el cielo
estará nublado y se producirán chubascos moderados al norte (El Estrecho y Santa
Clotilde), incluyendo a la ciudad de Iquitos.
Se presentará, además, viento procedente del sureste de hasta 25 Km/h con una
sensación térmica de 37°C y un índice de radiación UV 10.


Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 19°C y una mínima de
15°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando
a cielo nublado parcial con viento moderado por la tarde.



En la ciudad de Pisco, en Ica, se presentará hoy una temperatura máxima de 21°C y una
mínima de 13°C, y se registrará cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo
nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.



La ciudad de Cusco registrará hoy una temperatura máxima de 24°C y 0°C como mínima. El
pronóstico es la presencia de cielo con nubes dispersas durante el día.



En la ciudad de Puerto Maldonado se presentará una temperatura máxima de 31°C y una
mínima de 19°C. Se registrará cielo despejado 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:
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 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


MINSA transferirá siete millones de soles para lucha contra el dengue en Piura
El Ministerio de Salud (MINSA) transferirá, en los próximos días, cerca de siete millones de
soles a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura para las acciones de vigilancia y
control del zancudo que transmite el dengue, la zika y la chikungunya en esta región del
país.
La Dirección de Inteligencia Sanitaria de la DIRESA- Piura informó que ya se envió el plan
detallado de los bienes y servicios que se requieren para continuar con las acciones de
prevención y control del vector en lo que resta del año.
Este dinero será destinado, básicamente, para las labores de campo, es decir, en las jornadas
de vigilancia y control (inspección y abatización), para lo cual se contratará 700 inspectores
de campo y 9 biólogos.
De igual modo, 700 mil soles serán para acciones de promoción de la salud en el trabajo con
las autoridades municipales y los actores sociales de cada comunidad mientras que otro
tanto, se destinará para la implementación y ejecución de la estrategia de comunicaciones
“Combi” que pretende modificar, en forma focalizada, el cambio de conducta de prevención
en la población.
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Lima: Supervisan avance de obras y apoyo con bolsas de cemento para canales de
riego dañados por el Niño Costero en Canta
El Gobierno Regional de Lima supervisó el avance de obras en la siembra y cosecha de agua,
vías de comunicación y otras inversiones productivas así como el apoyo con bolsas de
cemento para el revestimiento de los canales de riego dañados por la emergencia
ocasionada por el Fenómeno El Niño Costero en la provincia de Canta.
Durante una reunión sostenida con alcaldes de esta provincia, se anunció el envío de
maquinaria pesada a fines de año para apoyar en las obras que necesiten estas localidades
alto andinas del departamento de Lima.
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