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Última información
 Madre de Dios: Lluvias logran extinguir incendio forestal ocurrido en distrito de
Iberia
El incendio forestal que se inició el pasado 11 de setiembre al mediodía en la localidad de
Pacahuara, distrito de Iberia, departamento de Madre de Dios, fue extinguido en su
totalidad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
La Dirección Desconcentrada de esa institución en Madre de Dios, informó que el incendio
fue controlado y extinguido la noche de ayer, por lo que personal de la Oficina de Defensa
Civil de la Municipalidad Distrital de Iberia se trasladó a la zona a fin de realizar la
evaluación de daños.
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continua con el
monitoreo de la emergencia, que dejó como afectación 390 hectáreas de cobertura natural
destruidas.

 INDECI coordina acciones con municipalidades de Lima Metropolitana ante
Simulacro Nocturno por Sismo
La Dirección Desconcentrada del INDECI Callao realizó una reunión de trabajo con las
oficinas de Defensa Civil y sub gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres de las diversas
municipalidades de Lima Metropolitana, con la finalidad de coordinar aspectos
relacionados al Simulacro Nocturno por Sismo a nivel nacional, programado para el 13 de
octubre a las 8 de la noche.
Durante la reunión, que convocó a representantes de los gobiernos locales de Lima Centro
como Jesús María, Breña, San Isidro, Breña, Miraflores, Pueblo Libre, Magdalena, Lince,
Barranco, Chorrillos, entre otros, se acordó trabajar escenarios, guiones, formatos de
evaluación del simulacro; así como campañas de comunicaciones y sensibilización dirigidas
a la población, entre otros.
Cabe indicar que reuniones simultáneas se realizaron en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este
con la participación de especialistas del INDECI.



Iquitos: Ministerio de la Mujer brindó soporte psicológico a las familias afectadas por
incendio
Profesionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindaron
soporte psicológico a las más de 200 personas afectadas por el incendio ocurrido en el
centro poblado Playa Hermosa, en Iquitos, ocurrido la madrugada del último sábado.
También se brindaron orientación y pautas a las familias, y se organizaron brigadas para el
trabajo de prevención de situaciones de riesgo como las manifestaciones de violencia
sexual, que generalmente ocurren cuando hay siniestros, derivados del hacinamiento y la
inseguridad.
Asimismo, un equipo del Centro Emergencia Mujer - CEM de Iquitos viene apoyando en la
identificación y el empadronamiento de niñas, niños y adolescentes, así como de madres
gestantes, de personas adultas mayores y personas con discapacidad que figuran entre los
damnificados.

 69 puertos de todo el litoral se encuentran abiertos y 39 cerrados por prevención
ante oleajes
Un total de 69 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral peruano,
mientras que 39 continúan cerrados, medida adoptada por la Dirección de Hidrografía y
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, debido a la presencia de oleajes de
moderada intensidad que se registra en la costa peruana.
En el norte se encuentran abiertos los puertos Pizarro, Zorritos, Punta Sal, Talara (muelles
Tortuga, Mac Donald, Yeti y S. Pedro), Bayovar, Ensenada Sechura y Paita; las caletas La
Cruz, Grau, Acapulco, Cancas, Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Lobitos (Talara), San Pablo,

Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra
Colorada, Yacila, La Islilla y Tortuga, así como el terminal Multiboyas Paita.
En el litoral centro se encuentran en esa condición las Bahías Ancón, Chorrillos y Pucusana;
Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels),
Zona Norte C (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas) y Zona Centro (Bahía Callao
(Radin y Radex) y Muelle Grau) y los puertos Azul y Tambo de Mora.
También los terminales portuarios Paracas, Multiboyas Petroperú y el Terminal Marino
Pisco- Camisea (Pluspetrol); así como las caletas Carquín, Vegueta, San Andrés, La Puntilla,
El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande.
Finalmente, en el sur, además del Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B), fueron
reabiertos los puertos San Nicolás, San Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish), el Terminal
Portuario Tisur (Muelles C y F), los Terminales Multiboyas Tablones, Mollendo, el Terminal
Portuario Marine Trestle Tablones y las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto
Viejo, Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila VIla.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en la
provincia de Condorcanqui (Amazonas), Alto Amazonas, Maynas y Requena
(Loreto).
 Se prevé que las lluvias en la Selva norte se mantengan estable en las próximas
horas.
 Asimismo, se viene presentando neblina en Pisco (Ica), Trujillo (La Libertad) y
Puerto Maldonado (Madre de Dios).
 La ciudad de Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 16°C y 88% de
humedad relativa.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una
máxima temperatura de 20°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado a
cielo nublado parcial durante el día con tendencia a chubascos ligeros.
 En el departamento de Áncash, la provincia de Huarmey, registrará hoy una
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de
cielo cubierto a cielo nublado con ráfagas de viento al atardecer.

 La provincia de Camaná, en el departamento de Arequipa, presentará hoy una
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 14°C, y se registrará cielo cubierto
variando a cielo nublado parcial con viento moderado hacia el mediodía.
 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cutervo, registrará hoy una
temperatura máxima de 20°C y 9°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales:
 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio
forestal.
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la
vegetación.
 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar
daños.
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y
extinción del fuego.
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la identificación
de rutas de evacuación y zonas seguras para la población.
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas
para la lucha y control de incendios forestales.


Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de
incendios forestales.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
 Lambayeque: Ministerio de Vivienda instalará 262 módulos temporales en
Pacora para afectados por Niño Costero
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso el traslado
de 262 módulos temporales de vivienda (MTV) al distrito de Pacora, provincia y
departamento de Lambayeque, destinados a las familias afectadas por el fenómeno
El Niño costero.
El envío forma parte de las medidas de atención inmediata que realiza el MVCS, para
asistir a los damnificados en el distrito de Pacora con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de igual número de familias.
Cabe precisar que en el departamento de Lambayeque se ha previsto la instalación
de 1,886 módulos temporales, proceso que debe culminar en octubre de este año,
previo trabajo de limpieza de terrenos.
 Piura: Se construirán mil 710 viviendas temporales en tres localidades
afectadas por desastres
Representantes del Gobierno Regional de Piura y del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento se trasladaron hasta las localidades de Catacaos,
Pedregal Chico y Grande para comprometerse con sus pobladores en acelerar las
acciones del proceso de reconstrucción, así como la pronta instalación de mil 710
módulos de vivienda temporal para esa región.
De los 5 mil 238 módulos que se instalarán a nivel nacional, mil 710 corresponden
a la región, con especial prioridad en el Bajo Piura, ya que hasta el momento existen
470 módulos de vivienda instalados.
 MINSA elaborará Plan Nacional de Lucha contra el Dengue con otros sectores
El Ministerio de Salud (MINSA) inició una serie de coordinaciones con otros sectores
del Poder Ejecutivo con la finalidad de formular el Plan Nacional de Lucha contra el
Dengue, documento que determinará las acciones a seguir para evitar brotes de la
mencionada enfermedad, transmitida por el zancudo Aedes aegypti.
Durante una reunión multisectorial realizada en la sede central del MINSA, diversos
sectores realizaron aportes en el marco de sus competencias al documento que será
presentado ante el Consejo de Ministros.

