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Última información


Loreto: Nivel de río Napo sigue en descenso pero mantiene su alerta naranja
El nivel del río Napo Huallaga disminuyó en las últimas horas pero mantiene su alerta naranja,
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa
(COEN- DEFENSA).
A las 6 de la mañana de hoy, el río Napo llegó 90.01 metros sobre el nivel del mar en la
estación H- Bellavista Mazán, cifra menor a los 89.98 m.s.n.m. que presentó ayer en este mismo
lugar. Sin embargo, sigue con tendencia ascendente y en alerta naranja.
En tanto, el río Huallaga alcanzó los 129 metros sobre el nivel del mar en la estación HYurimaguas, cifra menor a la reportada ayer que llegó a 130 m.s.n.m.
Por su parte, el río Marañón en su cuenca baja alcanzó hoy los 121.61 metros sobre el nivel
del mar en la estación H- San Regis. Ayer registró un nivel de 121.79 m.s.n.m.
A su vez, el río Ucayali reportó hoy un nivel de 123.43 metros sobre el nivel del mar en la
estación H- Contamana. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 123.42 m.s.n.m.
A pesar de incremento tanto el río Ucayali como el Marañón aún mantienen un nivel normal
promedio de estos meses del año.



22 puertos, caletas, muelles y terminales del centro y norte del país permanecen cerrados
por oleajes anómalos en la costa peruana
Veintidós puertos, caletas, terminales y muelles ubicados en el centro y norte del país se
mantienen cerrados como medida de precaución ante los oleajes anómalos que se presentan
frente a nuestro litoral
En el norte se solo permanecen en esta condición los Terminales Multiboyas Punta Arenas,
Negritos, (Paita) y Eten, así como la caleta San José.
En tanto, en el centro figuran los puertos de Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, Casma y
Huacho, además de las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote),
Carquín y Végueta.
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También los terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNG
Melchorita, así como los terminales Multiboyas Salaverry y Chimbote.


Tres sismos no percibidos se registraron hoy en Arequipa, San Martín y Moquegua
Tres sismos con magnitudes locales entre los 3.5 y 4.1 grados se reportaron hoy en los
departamentos de Arequipa, San Martín y Moquegua respectivamente, sin ser percibidos por la
población, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
El primero de ellos de magnitud 3.5 se produjo a las 00:48 am, a 41 kilómetros al oeste del
distrito de Ilo, en Moquegua con una profundidad de 39 kilómetros.
El segundo movimiento telúrico de magnitud 4.1 se registró a las 03:45 am y se ubicó a 39
kilómetros al noreste del distrito de Tocache Nuevo, en San Martín, alcanzando una profundidad
de 140 kilómetros,
En tanto, el último sismo de magnitud 3.5 se reportó a las 08:34 am y se localizó a 15 kilómetros
al sur del distrito de Maca, en Arequipa con una profundidad de 6 kilómetros.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales producidos por estos
sismos.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI






Se presentan precipitaciones aisladas de ligera a moderada intensidad en la selva norte del
país.
Se produce lluvia ligera en la ciudad de Mazamari.
La ciudad de Lima registra una temperatura de 19°C con presencia de neblinas en los
distritos costeros de la capital y ligeras lloviznas en la zona este.

Pronóstico de temperaturas para hoy


La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 17°C.
Se pronostica cielo cubierto por la mañana con tendencia a brillo solar por la tarde.



En la ciudad de Arequipa, se presentará una máxima temperatura de 22°C y una mínima
de 6°C. Se registrará cielo despejado durante el día.



En la ciudad de Ayacucho registrará hoy una temperatura máxima de 25°C y 5°C como
mínima. Se presentará cielo con nubes dispersas durante el día.



La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios presentará hoy una temperatura
máxima de 32°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo con nubes dispersas durante el
día.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones
antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo:
Antes:
 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige las
deficiencias.
 Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas y cambia de lugar objetos o muebles que le
puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca a las camas.
 Establece un Plan de Emergencia y Evacuación (no necesariamente escrito). Reúnete con
tu familia y vecinos para planificar acciones de preparación y de respuesta.
 Prepara una Mochila para Emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación.
 Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para contar
con luces de emergencia y extintores operativos. Verifiquen que los pasadizos de acceso a
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zonas de escape y que las puertas, que conducen a las escaleras de escape, se puedan abrir
hacia afuera y estén libres de obstáculos. No utilices los ascensores en caso de sismo.
 Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).
Durante:
 Conserva la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás.
 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o
caer en la vía de evacuación.
 Si no puedes salir, ubícate la zona de seguridad interna previamente identificada, como al
costado de las columnas, muros estructurales o cerca de la caja del ascensor.
 Evacúa con tu Mochila para Emergencias.
Después:
 Revisa si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las conexiones de
gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones.
 Solo haz uso de tu linterna. No enciendas fósforos ni velas.
 Según lo acordado en el Plan de Emergencia Familiar elige un número telefónico para usar
la mensajería gratuita de voz.
 Acude al Punto de Encuentro previamente establecido, con tus hijos y familiares, una vez
concluido el sismo.
 Si estás en zona costera, aléjate de la playa lo antes posible para evitar un eventual
Tsunami.
 En lo posible, evita mover personas heridas o con fracturas, sin ayuda profesional, salvo
que corran peligro de lesiones mayores.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 25 del Centro Nacional
de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA),
desde el 1 de enero hasta el 1 de julio del 2017 se reportaron casos y muertes por neumonía en
niños menores de 5 años en el sur del país:
En Arequipa:
 Casos de neumonía: 962
 Muertes por neumonía: 1
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En Ica:
 Casos de neumonía: 188
 Muertes por neumonía: 1
En Moquegua
 Casos de neumonía: 78
 Muertes por neumonía: 2
En Tacna:
 Casos de neumonía: 23
 Muertes por neumonía: 1
En Puno:
 Casos de neumonía: 568
 Muertes por neumonía: 19

Estado en acción


Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”


Lima Provincias : Entregan ayuda humanitaria a pobladores afectados por bajas
temperaturas en Yauyos
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina Regional de Defensa Civil, entregó
ayuda humanitaria a cientos de comuneros de la provincia de Yauyos afectados, hasta el
momento, por el descenso de la temperatura y heladas metereológicas.
El equipo de brigadistas recorrió los distritos de Tupe, Cacra, Lincha y Hongos atendiendo a
más de 250 comuneros y se distribuyó alimentos de primera necesidad, frazadas y kits de
abrigos como enterizos para los recién nacidos y buzos polares con medias de lana para los
niños hasta los 12 años de edad.
Asimismo, se repartió casacas de cuero, pantalones, ropa interior y zapatillas para hombres
y mujeres con la finalidad que puedan mitigar la inclemencia del clima en esta zona
altoandina.
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Damnificados por lluvias


Lima: Continúa fumigación de viviendas para eliminar zancudo Aedes aegypti en
distrito de Santa María
Con el fin de eliminar el zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika, el Hospital
Regional de Huacho del Gobierno Regional de Lima continúa con las labores de fumigación
de centenares de viviendas del distrito de Santa María, provincia de Huaura.
Durante la jornada dirigida por la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, se recorrió
las viviendas ubicadas en los sectores de cerro Vispán, Humildad y Paciencia, Pueblo Viejo y
Chonta a fin de prevenir la transmisión de enfermedades como el dengue, zika y
chikungunya.
Previamente, se proporcionó información oportuna con respecto a las medidas preventivas
a tomar en cuenta a adoptar antes, durante y después de la desinfección de sus hogares.
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