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Última información


Incremento de temperaturas máximas en Loreto
Desde hoy hasta el domingo 16 de julio, se prevé el incremento de la temperatura máxima en
varias provincias del departamento de Loreto, con valores que superarán los 34 °C en la
ciudad de Iquitos y una sensación térmica que bordeará los 40°C, informó la Dirección
Zonal 8 del SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de
Defensa (COEN – DEFENSA).
Asimismo se presentará escasa nubosidad en esta zona del país provocando que los niveles de
radiación UV alcancen valores considerados extremos.
Las provincias alertadas por la ocurrencia de este fenómeno meteorológico son Maynas, Alto
Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.



Loreto: Nivel de río Napo se mantiene en alerta naranja
El nivel del río Napo se mantiene en alerta naranja pero sigue en descenso llegando hoy a 89.80
metros sobre el nivel del mar en la estación H- Bellavista Mazán, cifra menor a los 89.86
m.s.n.m. que presentó ayer en este mismo lugar.
En tanto, el río Huallaga, en su cuenca baja alcanzó los 129.55 metros sobre el nivel del mar
en la estación H- Yurimaguas, cifra menor a la reportada ayer que llegó a 129.60 m.s.n.m.
Por su parte, el río Marañón en su cuenca baja alcanzó hoy los 121.28 metros sobre el nivel
del mar en la estación H- San Regis. Ayer registró un nivel de 121.47 m.s.n.m.
A su vez, el río Ucayali reportó hoy un nivel de 123.19 metros sobre el nivel del mar en la
estación H- Requena. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 126.36 m.s.n.m., informó el
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COENDEFENSA).
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Declaran de interés público la lucha contra el dengue
El Consejo de Ministros aprobó declarar de Interés Público la Lucha contra el Dengue, con la
finalidad de redefinir la estrategia de prevención, control y tratamiento de dicha enfermedad
en el país producida por el paso del Fenómeno El Niño Costero.
A través de un decreto supremo publicado hoy en el diario El Peruano se precisa que esta
medida tendrá especial énfasis en las zonas geográficas del país que presentan alto riesgo
potencial epidémico del dengue encargando al Ministerio de Salud (MINSA) la elaboración del
“Plan Nacional de Lucha contra el Dengue”, el cual deberá aprobarse mediante decreto
supremo.
Dicho plan deberá implementar estrategias eficaces y oportunas para el control y tratamiento
del dengue; gestionar la cooperación técnica y económica nacional e internacional para el
control y manejo de esta enfermedad; promocionar hábitos saludables; y articular acciones
entre los diferentes niveles de gobierno, entidades públicas, privadas y sociedad civil, en la
gestión y protección de la salud pública.
En tanto, la norma indica que el MINSA, en su condición de Autoridad de Salud a nivel nacional
y organismo rector del Sistema Nacional de Salud, elabora, aprueba, ejecuta y supervisa las
normas técnicas y demás disposiciones que sean necesarias para el manejo y tratamiento del
dengue con criterios seguridad, oportunidad y calidad.
La norma establece, además, que los recursos presupuestarios que se habiliten en el marco del
“Plan Nacional de Lucha contra el Dengue” no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a
fines distintos para los cuales son autorizados.



Sismo de 4 grados magnitud local remeció esta madrugada el distrito de Ica
Un sismo de 4 grados de magnitud local remeció esta madrugada el distrito de Ica, en el
departamento del mismo nombre, 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 00:12 am y se localizó a 81 kilómetros al suroeste de Ica
con una profundidad de 19 kilómetros.
Este sismo se sintió con intensidad II en la escala de Mercali, sin reportar daños personales ni
materiales hasta el momento.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 En la costa se prevé cielo cubierto variando a nuboso, por la mañana y neblina.
 En la sierra se presentarán precipitaciones de ligera a moderada intensidad, en horas de
la tarde.
 En la selva se producirán precipitaciones de moderada intensidad con ráfagas de viento
en la región Loreto y Amazonas.


Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima, la provincia de Huacho registrará hoy una temperatura máxima de
20°C y una mínima de 16°C. Se pronostica cielo cubierto a cielo nublado durante el día con
tendencia a ráfagas de viento.
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La provincia de Recuay, en el departamento de Áncash, presentará hoy una temperatura
máxima de 22°C y una mínima de 1°C, y se registrará cielo despejado variando a cielo
nublado parcial al atardecer.



En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cutervo registrará hoy una
temperatura máxima de 17°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo
nublado con lluvia por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.



En la provincia de Aucayacu, departamento de Huánuco, se presentará una máxima
temperatura de 32°C y una mínima de 19°C. Se registrará cielo nublado parcial variando a
cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

Recomendaciones
El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y
se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que
esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo.
Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua.
Cambia el agua de los floreros cada tres días
Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente.
Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda
acumularse el agua.
 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude
inmediatamente al centro de salud más cercano.






Cifras a nivel nacional


Cerca de dos millones de viviendas fueron fumigadas en el país para prevenir el dengue y
otras enfermedades
Un total de 1’847,354 viviendas fueron fumigadas en nueve departamentos del país para
prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti, informó el
MINSA al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COENDEFENSA).
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De esta cifra, el departamento de Piura concentra la mayor cantidad de viviendas fumigadas
con 870,321; seguido por Loreto con 365,873; Ica con 175,852, La Libertad con 135,310,
Lima con 78,729; Lambayeque con 68,149; Tumbes con 40,010 y Áncash con 35,132.
El reporte actualizado hasta el 7 de julio señala, además, que se realizó el control larvario en
1’682,272 viviendas de 10 departamentos a nivel nacional, de las cuales 500,351
corresponden a Piura; 350,392 a Lima; 224,366 a Loreto; 187,800 a La Libertad; 131,642
a Tumbes; 108,208 a Ica; 79,260 a Lambayeque; 62,365 a Áncash; 35,532 a Cajamarca y
2,356 a Arequipa.
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Estado en acción


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


Entregan kits básicos de salud reproductiva para situaciones de emergencia en la
región Lima
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), entregó
kits básicos para la atención de la estrategia de salud sexual y reproductiva en el ámbito de
la región Lima, a fin de garantizar el servicio oportuno en el parto institucional de mujeres
gestantes de lugares vulnerables y fomentar el tratamiento en caso de contraer Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS).
Los especialistas de la DIRESA distribuyeron equipos de parto con asistencia médica y parto
higiénico, instrumentos quirúrgicos, medicamentos, sábanas y soleras descartables, además
de kits para tratamiento de ITS, preservativos masculinos y femeninos, entre otros
implementos de utilidad para situaciones de emergencia en las Redes de Salud de Canta,
Huarochirí y Chilca – Mala.



Damnificados por lluvias


La Libertad: Esta semana concluye trabajos de descolmatación de canales en Chepén
El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia de Agricultura y la Agencia
Agraria de Chepén, anunció que esta semana culminarían los trabajos de limpieza y
descolmatación de canales de riego en la provincia de Chepén, afectados por el Fenómeno El
Niño Costero.
Las obras que se encuentran al 97% de avance, comprenden la rehabilitación de los canales
“Orden Toma TP6” y “Drenes Villa Los Mártires”, lo mismo que el canal principal “Huabal”,
que tiene una longitud total de 7 kilómetros, y presenta un avance de 6.6 kilómetros.
Las obras se encuentran bajo la supervisión de las Juntas de Usuarios de Talambo y HuabalZapotal, en los distritos de Chepén y Pacanga.
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