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Última información
 Piura : Tránsito interrumpido en tramo División Bayóvar (Sechura) debido a trabajos
de supervisión de carretera por afectación del Niño Costero
La carretera en el tramo División Bayóvar, provincia de Sechura (Piura) se encuentra
interrumpida por la supervisión en dicha zona tras los daños dejados por el fenómeno El
Niño Costero, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN DEFENSA.
Como se recuerda, la vía fue colapsada en el mes de marzo debido a las intensas lluvias del
Niño Costero, lo que produjo el corte de plataforma en el Kilómetro 6 y 7, en el tramo
División Bayóbar - Óvalo Bayóvar.
En ese sentido, autoridades de la zona procedieron a cerrar la vía, por seguridad a las
personas que viajan por esa carretera y para la adecuada supervisión en dicho tramo.
Asimismo, indicaron que por el momento el único medio para trasladarse hacia los
destinos aledaños es a través de lanchas.

 MVCS invertirá S/80 millones en obras de agua y desagüe en ciudades afectadas por
Niño Costero
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que en los
próximos días su sector convocará a licitación un paquete de obras de saneamiento por S/
80 millones para la construcción de tuberías de agua y desagüe en diversas ciudades
afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.

Estas obras serán destinadas a la región Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima, donde se sigue
trabajando en base a un plan de reconstrucción.
Asimismo, señaló que se ha otorgado 8 mil bonos para la reconstrucción de viviendas
destruidas debido a los desastres naturales y que está en proceso realizar una convocatoria
de 3 mil bonos más para que en un plazo no mayor al año y medio se reconstruyan 48 mil
casas.
 Arequipa: Actividad del volcán Sabancaya disminuyó ligeramente respecto a la
semana anterior
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa), respecto a la semana anterior, ha
mostrado un ligero descenso alcanzando un promedio de 43 eventos por día, informó el
Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
De acuerdo al monitoreo correspondiente a la semana del 23 al 29 de octubre, la actividad
Tremórica (emisiones de ceniza) experimentó un incremento de 3 horas al día
aproximadamente. Asimismo, la actividad sísmica sigue mostrando un predominio de
sismos vinculados al movimiento de fluidos (Largo Periodo), mientras que los eventos que
denotan ascenso de magma (Híbridos) han experimentado un ligero incremento en número.
En tanto, las columnas eruptivas de gases y cenizas han aumentado muy ligeramente con
respecto a la semana anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3,900 m
sobre el cráter y la dispersión de este material se produjo en un radio mayor de 30 km,
principalmente en dirección noreste, este, sureste y noroeste.
El flujo del gas volcánico (SO2), se registró el 29 de octubre con un valor máximo de 2,635
toneladas por día, valor considerado como grande; en tanto que el monitoreo de
deformación en la estación GNSS SBSE durante la última semana no ha registrado cambios
significativos en la deformación.
El monitoreo señala también que se registraron hasta 8 anomalías térmicas de acuerdo al
sistema MIROVA, con valores entre 1 MW y 30 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada).
En conclusión, la actividad eruptiva ha mostrado un ligero descenso en comparación a la
semana anterior y es posible que se mantenga este nivel durante los próximos días.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 En el departamento de Pasco, principalmente en la provincia de Oxapampa, se
presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas
eléctricas.
 Mientras tanto, en la selva de Cusco, se desintensifican las lluvias de ligera a
moderada intensidad, afectando principalmente a la provincia de La Convención.
 Por otro lado, lluvias de ligera intensidad se presentarán en la selva norte.
 Se espera que en las próximas horas las precipitaciones en la selva central
(Oxapampa) permanezcan constantes.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Canta, departamento de Lima, se presentará una máxima
temperatura de 21°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo con nubes dispersas
por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Cusicancha registrará hoy
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia
de cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
 La provincia de jacas Chico, en el departamento de Huánuco, presentará hoy
una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 3°C, y se registrará cielo nublado
parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera.
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo registrará hoy una
temperatura máxima de 20°C y 16°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo cubierto con
lluvia.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de
recomendaciones preventivas si vives cerca de una zona donde existe actividad
volcánica constante:
 Identifica si en tu comunidad hay peligro volcánico y aléjate del área de su
influencia.
 Realiza simulacros frecuentemente para reconocer los lugares de reunión, posible
alojamiento, corregir o mejorar las acciones en caso de emergencia.
 Mantén almacenados alimentos no perecibles y agua potable. Así como con un
Botiquín de Primeros Auxilios.
 Cubre depósitos de agua para evitar contaminación por la caída de ceniza.
 Recuerda que la acumulación de material volcánico sobre los techos puede
aumentar si se mezcla con el agua.
 En caso de una evacuación, toda tu familia deberá tener sus documentos de
identidad a la mano.
 En coordinación con pobladores de tu comunidad, determina y difunde un sistema
de alarma.
 Prepara y participa del Plan de Prevención de Desastres, mantente informado y
atiende las recomendaciones de las autoridades y del Comité de Defensa Civil.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: Inician Semana de Lucha Contra el Zancudo del Dengue en Paita
Instituciones educativas iniciales de la localidad de Paita participaron en la Feria
Informativa programada por el Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes, en el inicio
de la Semana de Lucha Contra el Zancudo “Mi Casa Sin Zancudos”, que busca
promover medidas preventivas para evitar el dengue, zika y chikungunya.
La Feria Informativa conto con la presencia de las autoridades locales, en la que se
desarrolló una charla informativa para los padres de familia presentes y el posterior
show preventivo para los niños; la misma que estuvo acompañada de la entrega de
material informativo impreso y entrega de kits educativos.

