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Última información
 Arequipa : Tránsito se encuentra restringido del kilómetro 731 al 782 de la
Panamericana Sur tras sismo
Luego del movimiento sísmico de 6 grados que se registró la tarde de ayer en el distrito de
Atico, en Arequipa, el tránsito desde la localidad Quebrada Honda (Km. 731) a Ocoña (Km.
782), de la Panamericana Sur, estará restringido para la circulación de vehículos a un solo
carril desde las 06:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del día lunes 14 de agosto, debido al
desprendimiento de rocas.
Así lo informó Provías Nacional a través de un comunicado, agregando que desde las 6 de la
mañana del lunes 14 de agosto se reiniciarán los trabajos de limpieza en la zona, que está a
cargo de la empresa constratista OBRAINSA con apoyo de maquinaria pesada (01 Cargador
Frontal), así como de Provías Nacional (01 Cargador Frontal y 01 Tractor neumático).

 Piura: Sismo de 3.8 grados sacudió esta madrugada distrito de Sechura
Un nuevo sismo de 3.8 grados de magnitud local se registró esta madrugada en el distrito de
distrito de Sechura, provincia del mismo nombre, en Piura, sin registrarse daños materiales
ni personales, informó el Instituto Geofísico del Perú al Centro de Operaciones de
EmergenciaNacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
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El movimiento telúrico ocurrió a 03:44 horas a 63 kilómetros al sur de Sechura y a 16
kilómetros de profundidad.
Asimismo, a la 01:30 am se reportó otro evento sísmico de 4.7 grados de magnitud local a
14 kilómetros al oeste de Pisco, departamento de Ica, y a una profundidad de 47 kilómetros,
logrando alcanzar intensidad II- III. El sismo no reportó daños personales ni materiales.

 Cinco familias son afectadas por incendio forestal en distrito de San Pedro de
Cachora, Apurímac
Al menos cinco familias e igual número de viviendas vienen siendo afectadas a consecuencia
del incendio forestal que se inició a las 10 de la mañana de ayer en el distrito de San Pedro
de Cachora, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, informó el Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de EmergenciaNacional del
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
La Dirección de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac
informó que personal de INDECI de San Pedro de Cachora, junto a la Policía Nacional del
Perú evacúan a las familias afectadas del sector de Capuliyoc, mientras que la Compañía de
Bomberos de Apurímac y los pobladores realizan trabajos de extinción de fuego.
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 Cusco: Incendios forestales destruyen 36 hectáreas de cobertura natural en tres
distritos
Tres incendios registrados en los distritos de San Jerónimo (provincia del Cusco), Sicuani
(provincia de Canchis) y Santa Teresa (provincia de La Convención), en el departamento del
Cusco, dejaron 36 hectáreas de cobertura natural destruidas, informó el INDECI al Centro
de Operaciones de EmergenciaNacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El primer siniestro se inició el 8 de agosto a las 5 pm y dejó 15 hectáreas de cobertura
natural destruida, lo que obligó la movilización de personal del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del distrito, Municipalidad de Distrital de San Jerónimo, Policía
Nacional del Perú y Serenazgo, que apoyaron en las labores de mitigación y sofocación del
fuego que fue controlado 3 horas después sin reportarse daños a la vida y salud.
El incendio ocurrido en Sicuani se inició también el 8 de agosto a las 3 pm, dejando un total
de 15 hectáreas de cobertura natural destruida. El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de Sicuani informó que comuneros de las localidades de Chumo,
Suyo y Mojón Suyo se dirigieron al lugar para sofocar el fuego, que fue apagado 2 horas
después.
En tanto, el siniestro que se registró en Santa Teresa se inició el 10 de agosto a las 6 pm y
destruyó 6 hectáreas de cobertura natural. Personal de la Municipalidad de Espinar, Policía
Nacional del Perú, Serenazgo, de la Oficina de Gestión de Riesgo y comuneros del distrito
sofocaron el fuego la madrugada del 11 de agosto, a las 00:05 horas. No hubo daños a la vida
y la salud.
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 67 puertos, caletas, terminales y muelles cerrados en todo el litoral por prevención
ante la presencia de oleajes anómalos
Un total de 67 puertos, caletas, terminales y muelles se encuentran cerrados en todo el
litoral por prevención ante la presencia de oleajes anómalos, 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 se encuentran cerrados los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y
Negritos, así como las caletas San José y Santa Rosa, además de los puertos Pimentel y Eten.
En el centro del país los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote,
Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Chancay y Tambo de Mora, así como
las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Las Tortugas (Chimbote), Culebras
(Supe), Vidal, San Andrés, La Pyuntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande.
Igualmente los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNG
Melchorita, Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima), Paracas, Multiboyas
Petroperú y el Terminal Marino Pisco-Camisea (Pluspetrol); así como los Terminales
Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga.
Por su parte, en el sur continúan en esa condición la totalidad de puertos, caletas, muelles y
terminales, a excepción del terminal portuario Tisur (Muelles 1A y 1B). Así, están 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).
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.
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Loreto: Cuenca baja del río Ucayali pasó de alerta amarilla a naranja por descenso de
nivel debido a escasez de lluvias
A consecuencia de la escasa presencia de lluvias en la selva, el nivel del río Huallaga en su
cuenca baja pasó hoy de alerta amarilla a naranja por peligro de vaciante, según reportó la
estación H-Yurimaguas.
A las 6 de la mañana de hoy, este río loretano llegó a 127.45 metros sobre el nivel del mar,
cifra menor a la registrada ayer que alcanzó los 127.50, mostrando una anomalía de -1 metro.
Por su parte, el río Ucayali en su cuenca baja sigue en descenso y continúa en alerta amarilla
también por peligro de vaciante.
Según reportó la estación H- Requena del SENAMHI, a la 6 de la mañana de hoy llegó a 118.80
metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada ayer que estuvo en 118.86 m.s.n.m.
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI indicó que actualmente tanto el río Huallaga como el
Ucayali en su cuenca baja presentan una tendencia descendente.
Asimismo, el nivel del río Amazonas sigue también en caida y está próximo a ingresar a alerta
amarilla por peligro de vaciante.
A las 6 de la mañana de hoy, en la estación H- ENAPU PERU este río llegó a 108.31 metros
sobre el nivel del mar, cifra menor a la reportada ayer que alcanzó los 108.40 m.s.n.m.
Actualmente presenta una anomalía de -2.44 metros y se encuentra con una tendencia
descendente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La mayor parte de país se encuentra con escasa nubosidad a despejado, con muy bajas
temperaturas en zonas altas de sierra sur principalmente.
 En tanto, las condiciones nubosas disminuyeron respecto al anterior periodo y se
mantienen de manera estable al norte de Puno.


Se espera que en las próximas horas el sistema sobre Puno se desplace hacia el sur con las
lluvias manteniendo su intensidad.
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 Pronóstico de temperaturas para hoy
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 18°C y una mínima de
15°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto durante el día, además de llovizna
moderada y viento moderado.
 La provincia de Huamachuco, en el departamento de La Libertad, presentará hoy
una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 7°C, y se registrará cielo nublado
parcial por la mañana variando a cielo cubierto a cielo nublado por la tarde con
tendencia a lluvia ligera.
 En el departamento de Loreto, la provincia de Angamos registrará hoy una
temperatura máxima de 34°C y 23°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo cubierto por la
noche.
 En la provincia de Juliaca, departamento de Puno se presentará una máxima
temperatura de 18°C y una mínima de -5°C. Se registrará cielo despejado con viento
moderado durante el día.

Recomendaciones
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)
proporciona una serie de recomendaciones a los conductores y usuarios de vehículos particulares
y de transporte de personas y carga ante la ocurrencia de un desastre natural en la carretera:
 Revise el buen estado del vehículo; específicamente frenos, luces, llantas y cinturones de
seguridad.
 Cuide la visibilidad verificando el buen funcionamiento del limpiaparabrisas, el
desempañador y las luces neblineras.
 Una vez en la vía, maneje con extremo cuidado manteniendo una velocidad baja, sin frenar
de forma abrupta ni adelantar en curvas sinuosas y recuerde encender las luces bajas y
neblineras a cualquier hora del día para que su vehículo sea visto claramente.
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Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: Hoy se inicia I Feria Informativa sobre acciones en la etapa de
reconstrucción
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a fin de brindar una
información clara, precisa y oportuna de las acciones que viene impulsando en el
proceso de reconstrucción, ocasionado por el fenómeno de “El Niño Costero”,
desarrollará la I Feria Informativa denominada “Construyo mi casa en zona segura” en
la ciudad de Piura.
Instituciones como Cofopri, Sencico, Mi Vivienda y Techo Propio, entre otros, contarán
con stands para brindar toda la información requerida y absolver dudas o preguntas de
la ciudadanía.
Esta feria se desarrollará hoy y mañana en el Parque Infantil “Miguel Cortez”, y
permitirá al MVCS desarrollar canales alternativos más directos con la población, para
que puedan conocer las acciones que se viene dando desde que comenzó la ayuda
inmediata a los damnificados del Niño Costero.
 Áncash: Expertos consultores elaboran proyectos para obras de reconstrucción
Representantes del Gobierno Regional de Ancash, durante la sesión ordinaria del
Comité Regional Anticorrupción, informaron sobre la contratación de consultores
expertos en la elaboración de los proyectos para las obras de reconstrucción de las
zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero en Ancash.
De acuerdo con las recomendaciones en el último Foro del BID, serán los gobiernos
regionales y locales los responsables de la elaboración de los proyectos para la
ejecución de obras de reconstrucción; mientras que los consultores contratados serán
quienes manejen información de primera mano de las zonas afectadas con datos
obtenidos a través satelital.
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