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Última información


Oleajes anómalos afectarán costa peruana hasta el lunes 17 de julio
Desde mañana hasta el lunes 17 de julio se presentarán oleajes de ligera a fuerte intensidad en
todo el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú al COEN Defensa.
En la costa norte se espera la ocurrencia de oleajes de ligera intensidad en la madrugada del
viernes 14 de julio, incrementándose a moderada intensidad en la noche del domingo 16 de
julio.
Por su parte, en el centro se prevé oleajes de ligera intensidad en la noche del jueves 13 de
julio, aumentando a moderada intensidad en la madrugada del domingo 16 de julio. En esta
zona no se descarta la ocurrencia de oleajes de fuerte intensidad en algunos sectores de la
costa desde la noche del domingo 16 de julio hasta la noche del lunes 17 de julio.
Asimismo, en el sur continuarán los oleajes de ligera intensidad incrementándose a moderada
intensidad en la noche del sábado 15 de julio, para luego intensificarse a fuerte intensidad en la
mañana del domingo 16 de julio y disminuir a moderada intensidad en la noche del lunes 17 de
julio.
Los oleajes anómalos afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que se recomienda a toda la población costera y
personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando
medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.
Actualmente permanecen cerrados nueve puertos del centro y sur del país debido a la
presencia de oleajes anómalos entre los que figuran los terminales Multiboyas Punta Arenas,
Negritos y Eten, en el norte así como el puerto de Huacho, las caletas Carquín y Végueta,
el terminal Multiboyas Salaverry y LNG Melchorita.
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Implementan acciones de prevención y control del dengue, chikungunya y zika en el
distrito de Pucusana
La Municipalidad Distrital de Pucusana aprobó la implementación de acciones de prevención y
control del dengue y chikungunya e introducción del virus del zika en esta comuna limeña.
A través de una ordenanza municipal publicada hoy en el diario Oficial El Peruano se precisa
que la norma, que consta de 17 artículos y nueve disposiciones finales, entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación.
En tanto, se encarga a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social,
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Policía Municipal y demás unidades orgánicas el cumplimiento de esta ordenanza.



Loreto: Nivel de río Napo continúa en descenso
El nivel del río Napo continúa en descenso llegando hoy a 89.86 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 en alerta naranja
En tanto, el río Huallaga, en su cuenca baja alcanzó los 129.60 metros sobre el nivel del mar
en la estación H- Yurimaguas, cifra menor a la reportada ayer que llegó a 129.80 m.s.n.m.
Por su parte, el río Marañón en su cuenca baja alcanzó hoy los 121.47 metros sobre el nivel
del mar en la estación H- San Regis. Ayer registró un nivel de 121.61 m.s.n.m.
A su vez, el río Ucayali reportó hoy un nivel de 125.85 metros sobre el nivel del mar en la
estación H- Contamana. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 126.54 m.s.n.m.,
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa
(COEN- DEFENSA).



Cuatro sismos no percibidos se produjeron en las últimas 24 horas en tres departamentos
del país
Cuatro sismos con magnitudes locales entre los 3.8 y 4.6 grados se reportaron en las últimas 24
horas en los departamentos de Piura, Pasco y La Libertad, informó el Instituto Geofísico del Perú
(IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COENDEFENSA).
El primero de ellos de magnitud 4.1 se produjo a las 10:51 am de ayer, a 103 kilómetros al oeste
de la ciudad de Trujillo, en La Libertad, con una profundidad de 31 kilómetros.
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El segundo movimiento telúrico de magnitud 4.6 se registró a las 5:28 pm y se ubicó a 21
kilómetros al noreste del distrito de Paucartambo, en Cerro de Pasco, alcanzando una
profundidad de 65 kilómetros.
El tercer sismo ocurrió a las 7:07 pm con una magnitud 3.8 y epicentro a 54 kilómetros al sur
del distrito de Chulucanas, en Piura, con una profundidad de 36 kilómetros.
Finalmente, el último movimiento telúrico se produjo a las 10:03 am de hoy, a 12 kilómetros al
noroeste del distrito de Mancora, en Piura, alcanzando una magnitud de 4.1 y una profundidad
de 32 kilómetros.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI


El país se encuentra en condiciones de atmósfera estable. En la costa se presenta cielo
nublado y/o cubierto. }



La ciudad de Nazca presenta neblina con una reducción de la visibilidad de 5 kilómetros así
como calima en la atmósfera.
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En tanto, en la sierra se presentan nubes dispersas a nublado parcial mientras que en la
selva hay sectores con bancos de niebla y neblina.

Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima, la localidad de Chosica registrará hoy una temperatura máxima de
25°C y una mínima de 9°C. Se pronostica cielo nublado parcial a cielo despejado durante el
día.



La provincia de Chincha, en el departamento de Ica, presentará hoy una temperatura
máxima de 22°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo cubierto entre cielo nublado
parcial durante el día.



En el departamento de Junín, la provincia de Tarma registrará hoy una temperatura
máxima de 24°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo con nubes
dispersas durante el día.



En la provincia de Nauta, departamento de Loreto, se presentará una máxima
temperatura de 32°C y una mínima de 23°C. Se registrará cielo cubierto variando a cielo
nublado parcial durante el día viento ligero y por la noche.

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.
 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.
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 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


Lima: Subastan 21 cuadros para apoyar a los damnificados del norte del país
El Ministerio de Cultura subastará hoy 21 cuadros para recaudar fondos y apoyar a los
damnificados por la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que viven en el norte del país.
Las obras pertenecen a artistas urbanos quienes el pasado 28 de abril participaron en la
feria “Con la Propiedad Intelectual, todos una sola fuerza”, organizado por INDECOPI.
La subasta se realizará a las 7 de la noche, pero la exposición de cuadros se efectuará desde
las 9 de la mañana hasta las tres de la tarde en la sala Paracas de la sede central del
Ministerio de Cultura., ubicado en San Borja.



Fumigan más de 77 mil viviendas en diversos distritos de Cajamarca
La Dirección de General de Salud, a través de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, a la
fecha, realizó acciones de fumigación en 77,978 viviendas en varios distritos de esta región
para prevenir las enfermedades trasmitidas por el zancudo Aedes aegypti.
Además, se efectuó el control larvario en 35,532 predios, informó la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en Salud.
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