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Última información


Ucayali: Cuenca baja del río Ucayali en alerta amarilla por descenso de nivel
A consecuencia de la ausencia de lluvias en la selva, la cuenca baja del río Ucayali pasó hoy a
alerta amarilla por el descenso en su nivel normal promedio.
Según reportó la estación H- Requena, a la 6 de la mañana de hoy este río en su cuenca baja
llegó a 118.98 metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada ayer que estuvo en
119.05 m.s.n.m.
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI indicó que el nivel normal promedio del Ucayali en su
cuenca baja es de 120.96 m.s.n.m, por lo que actualmente presenta una deficiencia de 1.98
metros, encontrándonse en tendencia descendente y en peligro por vaciante.
De continuar con esta caida se podría presentar problemas en el tránsito fluvial, con un posible
impacto en la economía regional.
Por su parte, el río Amazonas continúa en descenso y próximo a ingresar también 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 108.63 metros
sobre el nivel del mar, cifra menor a la reportada ayer que alcanzó los 108.67 m.s.n.m.
Actualmente presenta una anomalía de -2.30 metros y se encuentra con una tendencia
descendente.
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 Lima: Lloviznas en Lomas de Lachay alcanzaron un acumulado de 3.5 milímetros de
precipitaciones
La Reserva Nacional de Lomas de Lachay, situada en el distrito de Huacho, provincia de
Huaura, en el departamento de Lima, reportó una intensa llovizna con un acumulado total de
3.5 milímetros de precipitaciones en las últimas 24 horas, informó el SENAMHI al Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
El lunes 7 de agosto, la estación Lomas de Lachay reportó un acumulado de lluvias de 1.2
milímetros, mientras que el día anterior alcanzó 1.1 milímetros.
La temperatura mínima hoy en la reserva fue de 13.2°C y la máxima ayer llegó a 14.4°C.


Junín: Sismo de 3.9 sacudió esta mañana distrito de La Merced
Un sismo de 3.9 de magnitud local remeció esta mañana el distrito de La Merced, en el
departamento de Junín, 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 06:25 am y se localizó a 9 kilómetros al norte de La
Merced, alcanzando una profundidad de 131 kilómetros.
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El IGP indicó que este evento sísmico no fue percibido por la población de esta localidad.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La ciudad de Pisco presenta una temperatura de 18°C, 77% de humedad relativa y
neblina con una reducción de la visibilidad de 5 kilómetros.
 Se produce llovizna en la ciudad de Pucallpa.
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 18°C y una humedad
relativa de 83%.
 En la región Loreto, se presenta cielo nublado variando a brillo solar. Al mediodía,
habrán nubes dispersas y por la tarde y noche habrán chubascos moderados al este
afectando a las localidades de Caballococha, Santa Rosa, Angamos e Iquitos.
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Se presentará además durante el día viento procedente del sureste de hasta 30 Km/h,
con una Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 11.
 Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de
16°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto entre cielo nublado durante el día.



La provincia de Cotahuasi, en el departamento de Arequipa, presentará hoy una
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado parcial
variando a cielo nublado hacia el mediodía.



En el departamento del Cusco, la provincia de Sicuani registrará hoy una temperatura
máxima de 23°C y -5°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo despejado a
cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.



En la provincia de Puerto Pizarro, departamento de Tumbes se presentará una máxima
temperatura de 32°C y una mínima de 21°C. Se registrará cielo cubierto a cielo con nubes
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer.

Recomendaciones
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja
de temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país. La mayoría de los
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor
frecuencia, por bacterias.
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal),
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído.
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:







Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad.
Darle leche materna durante sus primeros 6 meses.
Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la
lactancia materna.
Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud.
Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa.
Abrigarlo adecuadamente.
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Si su niño presenta una Infección Respiratoria Aguda (IRA) se recomienda darle los siguientes
cuidados en el hogar:










Dele de beber más líquidos.
Continué con su alimentación normal en pequeñas porciones y en un mayor número de
veces al día.
Manténgalo abrigado y seco.
Evite acercarlos a personas con tos o resfrío (gripe).
Ventile y limpie las habitaciones de la vivienda diariamente.
Lávese las manos con frecuencia.
Al toser y estornudar, tápese la boca.
No escupa en el suelo.
No le de medicinas sin indicación de un médico.

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Piura: Mejorarán 26 kilómetros de carreteras afectados por Niño Costero
El Gobierno Regional Piura iniciará los trabajos de mejoramiento del servicio de
transitabilidad vehicular en un recorrido de más de 26 kilómetros de la ruta La Mariposa,
Los Ejidos, La Palma y Curumuy, que resultaron seriamente afectados debido a la presencia
de las intensas lluvias registradas por el Fenómeno El Niño Costero.
A través de concurso público, el Consorcio Carretera Mariposa es el que tendrá a cargo la
construcción de la vía en un plazo de ejecución de 300 días calendario que consistirá en la
colocación de mortero asfáltico, mejoramiento y sellado de bermas, reconstrucción de 8
reductores de velocidad, señalización y seguridad vial.



MINAGRI iniciará descolmatación del río Piura
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRO RURAL, lanzó las cuatro primeras
licitaciones para iniciar la descolmatación preventiva del río Piura, con una inversión de
232 millones 944 mil 270 soles.
Estas obras, que tienen por finalidad prevenir un posible desborde de este río, se ejecutarán
como paso previo a la reconstrucción de la región.
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El primer tramo de la descolmatación del río Piura se dará desde la laguna La Niña hasta la
laguna Ramón, con un valor estimado de 20 millones 504 mil, 816 nuevos soles.
El segundo tramo es desde la laguna Ramón hasta el sector Cordillera, con una inversión
estimada de 110 millones 648 mil, 821 nuevos soles, mientras que el tercer tramo se
ejecutará del sector Cordillera hasta el puente Independencia tiene un presupuesto de 64
millones 988 mil, 150 nuevos soles.
Finalmente el cuarto sector de la descolmatación del cauce del río Piura se dará desde el
puente Independencia, hasta el puente Bolognesi, con una inversión de 36 millones, 802 mil,
481 soles.



Intensifican trabajos de rehabilitación de defensa ribereña en San Martín y Huánuco
Como parte de los trabajos de recuperación de defensas ribereñas que fueron afectadas por
las fuertes lluvias en la Amazonía, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través
del Programa Especial Alto Huallaga (PEAH), vienen intensificando las obras de
recuperación de defensas ribereñas en las regiones de San Martín y Huánuco.
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Alto Huallaga indicó que estas obras
beneficiarán a 4,844 productores agrarios y se protegerán más de 647 hectáreas de cultivos
como plátano, yuca, cacao y arroz de las dos localidades. Además, se espera que dichos
trabajos culminen en octubre.
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