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Última información
 Loreto: Entregan kits escolares a estudiantes afectados por incendio urbano en
Iquitos
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, informó que la Dirección
Regional de Educación de esa región entregó un total de 95 kits escolares a los niños en
etapa escolar de diferentes niveles que resultaron afectados por el incendio urbano
ocurrido el pasado 9 de setiembre en el asentamiento humano Playa Hermosa, del distrito
de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en su último reporte respecto a la referida
emergencia, sostuvo que se continúa realizando los trabajos de limpieza y rehabilitación de
la zona afectada por parte del personal del Gobierno Regional de Loreto.
Por su parte, la Dirección de Salud Loreto solicitó a la Dirección de Salud materiales e
insumos para la atención de la emergencia tales como como baños portátiles, baldes de 20
litros con tapa, tanques de 1,100 litros, bolsas negras y otros.

 Cusco: Bomberos, serenos y pobladores logran extinguir incendio forestal en distrito
de Sicuani
El incendio forestal que se inició el pasado 10 de setiembre en los sectores de Chauchapata,
Uscupata y Huiscachani, distrito de Sicuani, provincia de Canchis, región Cusco, fue
extinguido totalmente por acción de los bomberos, personal de serenazgo y pobladores de
la zona, informó el INDECI al COEN DEFENSA.

La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Canchis, informó que el mismo
día de iniciado el siniestro, su personal brindó asistencia técnica a las autoridades locales,
en tanto que integrantes de la Compañía de Bomberos, Serenazgo y pobladores de la zona
realizaron trabajos de mitigación de fuego.
Tanto personal de la Municipalidad Distrital de Sicuani como sus pares de la Oficina de
Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Canchis no reportaron daños a la vida y la
salud, pero sí afectación de 400 hectáreas de cobertura natural.

 Distritos de Arequipa registraron las temperaturas más baja a nivel nacional
Las temperaturas más bajas persisten en la sierra sur, afectando los departamentos de
Puno, Cusco y partes altas de Arequipa y Tacna. El menor valor registrado fue en la localidad
de Santiago de Chuca, ubicado en la provincia de Caylloma (Arequipa) con -5.9° grados
centígrados, según la estación Imata del SENAMHI, informó esa institución al COEN
DEFENSA.
En tanto, las localidades de Caylloma (Arequipa) y Susapaya (Tacna), registraron
temperaturas mínimas de -5.6°C y -5.3, respectivamente. Mientras que los distritos de
Paratía (Puno) con -4°C, Santa Lucía ((Puno) con -3.6°C, Ananea (Puno) con -3.2°C y
Tarata (Tacna) con -2.6°C, también reportaron los valores más bajos a nivel nacional.
En la parte centro del país, los distritos de Marcapomacocha y Yanacancha, ubicados en
el departamento de Junín, reportaron las temperaturas más bajas de esa zona del país con
-0.5°C y -0.4°C; seguido de los distritos de San Cristóbal (Moquegua), Junín (Junín),
Comas (Junín) y Ricrán (Junín) con 1.8°C, 2.0°C, 2.2°C, 2.8°C y 3°C, respectivamente.

Hacia el norte del país, el valor más bajo se presentó en el distrito de Cajamarca
(Cajamarca) que alcanzó los 5.0°C y en Salpo (La Libertad) con 6.0°C. Le siguen las
localidades de San Miguel (Cajamarca) con 6.3°C y Cachicadán (La Libertad) con 6.8°C.

 Puno: Localidad de Moho soportó un día “lluvioso”
El distrito de Moho, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de
Puno, soportó una noche “lluviosa” alcanzando valores de precipitación pluvial de 12.8
mm, según reportó la estación Huaraya Moho del SENAMHI.
Sin embargo, los mayores niveles de precipitación se concentraron en Satipo (Junín), que
reportó 26 mm, seguido de Moyobamba (San Martín) donde se registró un valor de 15.6
mm por día.
Otro de los mayores acumulados se reportaron en los distritos de Macusani (Puno), donde
se registró 6.6 mm; seguido de la localidad de Putina (Puno), que alcanzó 6.3 mm.
En tanto, el distrito de Cabana (Áncash) registró 5mm, al igual que la localidad de Pichacani
(Puno).

 A 73 se incrementa el número de puertos de todo el litoral que se encuentran
abiertos
Un total de 73 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral peruano,
mientras que 35 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, Paita y Pimentel; 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, Tortuga, San José y Santa Rosa, 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), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima) 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
 La provincia de Pisco (Ica) presenta polvo, mientras que en Nazca esta viene
acompañada de ventisca.
 En tanto, en Ayacucho, Chachapoyas, Huánuco, Cusco, Iquitos, Yurimaguas y
Mazamari presentan chubascos.
 La ciudad de Lima presenta 17°c de temperatura, 82% de humedad relativa y
presenta cielo nublado.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas:
 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo
 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para
cocinar o generar calor en las noches.
 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín
de primeros auxilios.
 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras
prendas para protegerte del frío.
 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y
rastrojo para endurecer las plantas.
 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas
para protegerlas del frío intenso.

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para
encender fogatas y combatir el frío.
 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su
cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste.
 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para
evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir.
 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta
caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas.
 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las
autoridades.
 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la
tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las
labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado.

Estado en acción
 Damnificados por lluvias
 Piura: Convocarán a gerentes de centros comerciales para articular acciones
frente a emergencias o desastres
En dos semanas, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura,
convocará a los gerentes de los Centros Comerciales, relacionados a alimentación y
almacenaje de dicho departamento con la finalidad de articular acciones ante una
probable emergencia o desastre que pudiese afectar la región.
Fue una de las conclusiones que sostuvieron los integrantes del Grupo de Trabajo de
Gestión de Riesgo de Desastres, del Gobierno Regional Piura, tras una reunión con
miembros de COER Piura, en la que incluirán, además, el enfoque de gestión de riesgo de
desastres en la planificación de la ejecución de obras públicas.

