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Última información
 Lima: Sismo registrado en Chilca no reporta daños materiales ni personales
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA) que, hasta el
momento, no se ha reportado daños personales ni materiales tras el sismo ocurrido esta
mañana en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, al sur de Lima.
Las oficinas de Defensa Civil de los distritos de San Miguel, Los Olivos y Surco, señalaron
que el movimiento telúrico fue percibido moderado, mientras que la Dirección
Desconcentrada de INDECI Lima Provincias informó que el sismo no fue sido percibido en
Chilca.
El evento sísmico se produjo a las 07:24 horas de hoy a 13 kilómetros al sureste de Chilca,
alcanzando 3.8 grados de magnitud local e intensidad II – III en Chilca. El epicentro se ubicó
a 89 Km. de profundidad.

 Loreto: MIDIS entrega ayuda humanitaria a damnificados por incendio urbano
Un total de 159 personas damnificadas del incendio ocurrido la madrugada del último
sábado 9 de setiembre en el asentamiento humano Playa Hermosa de Iquitos, en el límite
con la localidad de Belén, en Loreto, se vieron beneficiados con la entrega de ayuda
humanitaria realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
La ayuda, consistente en carpas, camas, colchones, frazadas, bidones de agua, ollas,
cucharas, baldes, calaminas, y menaje, les fue entregada a las personas que lo perdieron
todo, de acuerdo a lo reportado por la Municipalidad Distrital de Belén. Dicha cartera
dispuso que desde los dos Tambos cercanos a la zona del siniestro, Cañaveral y San Juan de
Munich, se lleve la ayuda humanitaria.
Asimismo, personal de la Marina de Guerra del Perú procedió al armado de las carpas,
mientras que a través de los coordinadores de Pensión 65, Qali Warma, Cuna Más y
Foncodes en la zona se viene realizando asistencia y apoyo en las labores de coordinación y
articulación para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la población afectada.



Gobierno Regional de Loreto y Defensa Civil entregan carpas y calaminas a afectados
por incendio
El Gobierno Regional de Loreto hizo entrega de un total de 684 unidades de calaminas a la
municipalidad provincial de Maynas, a fin de que sean distribuidas a los damnificados del
incendio urbano que se registró el último fin de semana en la localidad de Iquitos, informó
el INDECI al COEN DEFENSA.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) hizo también entrega de un
total de 38 carpas a los damnificados.

En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Maynas, informó que se viene
brindando alimentación preparado mediante olla común como desayuno almuerzo y cena,
mientras que se culminó con el empadronamiento de los damnificados.

 Apurímac: Bomberos y pobladores extinguieron incendio forestal registrado en
distrito de Curahuasi
El incendio forestal que se inició el último sábado 9 de setiembre en la localidad de
Ancahuachana, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac, fue
extinguido en su totalidad por personal de los bomberos de ese distrito y pobladores de la
zona, informó el INDECI al COEN DEFENSA.
La Dirección Desconcentrada de INDECI Apurímac informó que, el Centro de Operaciones
de Emergencia Regional de Apurímac coordinó con personal de la Compañía de Bomberos
del distrito de Curahuasi a fin de realizar los trabajos de mitigación de fuego, el mismo que
fue extinguido la madrugada de ayer.
Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Curahuasi se trasladó
a la zona a fin de realizar la evaluación de daños.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúa la llovizna en la ciudad de Tacna. Por otro lado, la selva alta de Puno
continúa con lluvia de moderada a ligera intensidad y tormentas, principalmente en
las provincias de Sandia y Carabaya.
 En las próximas horas se prevé que estas lluvias se desintensifiquen, con dirección
sureste, específicamente a las provincias de San Antonio de Putina, Moho y
Huancané.
 En Pisco (Ica) se presenta llovizna, mientras que en Mazamari (Junín) bancos de
niebla.
 Por su parte, en Lima el cielo permanece nublado, con una temperatura de 16°C y
una humedad relativa de 88%.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Yungay, departamento de Áncash, se presentará una máxima
temperatura de 25°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo despejado con
tendencia a cielo con nubes dispersas.
 En el departamento de Arequipa, la provincia de Sibayo registrará hoy una
temperatura máxima de 16°C y una mínima de -4°C. Se pronostica la presencia de
cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
 La provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 12°C, y se registrará cielo nublado a
cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la tarde.
 En el departamento de Piura, la provincia de Huancabamba, registrará hoy una
temperatura máxima de 26°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado entre cielo con
nubes dispersas durante el día.

Recomendaciones
El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que
debe contener:
 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro).
 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara,
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental.
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas
instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua.
 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias.
 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso.
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos,
cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate
o manta y mascarillas.
 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego
de cubiertos, medicamentos, y ropa.
 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de
cambio y medicamentos.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: Culminan trabajos de transitabilidad en 21 carreteras afectadas por
Niño Costero
El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, logró culminar los trabajos de transitabilidad en más de 20
carreteras departamentales, luego de que quedaran en muy mal estado y en algunos
casos intransitables a consecuencia del Niño Costero.

Con estas obras, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones logró
beneficiar a más de 70 mil habitantes que radican en los diferentes distritos de las
ocho provincias de la región, asegurando la transitabilidad, permitiendo además la
evacuación de la producción agrícola y ganadera hacia los mercados locales y
regionales.

