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El gobierno nacional destinará S/. 19 millones a damnificados por sismo en Piura. El
gobierno nacional anunció que 19 millones de soles serán destinados para la atención de
los damnificados del sismo ocurrido en Piura el 30 de julio. El miércoles 11 de agosto, el
Presidente de la República recorrió parte de la provincia de Paita junto a los titulares de
PCM, MINDEF, MVCS , MINCETUR y el INDECI. El primer mandatario informó que
próximamente se realizará una reunión en la ciudad de Piura con el gobernador regional y
los alcaldes distritales y provinciales. Noticia
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Tercera ola de la COVID-19. El Ministerio de Salud ha pronosticado una tercera ola del
coronavirus para finales de septiembre. Especialistas del referido ministerio informaron
que la principal característica de la tercera ola será la presencia de la variante delta, la
cual se encuentra presente en diez regiones y se extenderá progresivamente a todo el
país. También señalaron que, cuando tal variante ha sido predominante en otros países,
se ha visto que la curva de contagios avanzó rápido, en cuatro semanas, hasta hacerse
vertical. Por tanto, la principal estrategia tendría que estar enfocada en evitar este rápido
ascenso. Noticia
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Quinta Vacunatón. De acuerdo a declaraciones del Ministro de Salud, la quinta campaña
masiva de inmunización tentativamente podría realizarse entre el miércoles 18 y el
viernes 20 de agosto, durante 60 horas continuas. Se continuaría con la inmunización de
las personas mayores de 38 años, adolescentes de 12 años a más con síndrome de
Down y los adultos mayores. Cabe recordar que la cuarta vacunatón abarcó seis regiones
adicionales a Lima Metropolitana y Callao, y se aplicaron 735,294 dosis de vacuna, siendo
el record hasta ahora. Noticia
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Piura: Piura, Sullana, Morropón, Paita, Sechura, Ayabaca y
Talara
Datos generales del evento:
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Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.

Grados Richter

Para registrar actividades de respuesta de su organización, contacte al asistente de
información de OCHA, a danilo.gagohidalgo@un.org.

Tsunami

Se registró el 30 de julio a las 12:10:18 horas un movimiento sísmico
de magnitud 6.1, con epicentro a 12 km al Oeste de las provincias de
Sullana y Piura, y con profundidad de 36 km.

Sismo
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En comparación con el reporte del 04 de agosto, gran parte de las
cifras de afectación se han duplicado al 11 de agosto:
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