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Última información
 Ministro de Defensa coordinó con el MIDIS apoyo de las FF.AA. a afectados por
incendio en Iquitos
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, coordinó con la titular del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, Fiorella Molinelli, el apoyo de las Fuerzas Armadas para las familias
damnificadas del incendio ocurrido en el asentamiento humano Playa Hermosa, ubicado
en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, en Loreto.
En ese sentido señaló que personal de las Fuerzas Armadas se encuentra apoyando en la
instalación de las carpas para los pobladores que resultaron afectados, así como en la
remoción de los escombros.
En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil, adscrito al MINDEF brinda el apoyo junto
a las autoridades regional y local desde el primer momento de ocurrido el incendio.
De otro lado, la ministra Fiorella Molinelli, quien se encuentra con su equipo de trabajo en
Iquitos coordina las labores de ayuda humanitaria en su rol articulador a nivel del
Ejecutivo y autoridades locales. “Hemos entregado kits completos que incluyen carpas,
camas, colchones, frazadas y enseres para las 159 personas damnificadas”, precisó la
titular del MIDIS.

 Gobierno Regional de Loreto y Ejército del Perú entregan ayuda humanitaria a
pobladores afectados por incendio
El Gobierno Regional de Loreto realizó esta mañana la entrega de ayuda humanitaria a los
pobladores damnificados del incendio en Playa Hermosa.
Esta importante ayuda, que se realiza de manera conjunta con el Ejército Peruano,
consiste en el reparto de calaminas y maderas para 36 viviendas que resultaron afectadas
por el fuego.
Asimismo, los pobladores recibieron colchas, comodoys, mochilas, utensilios de cocina,
ollas, donativos de trabajadores, baldes y donativos de los trabajadores del Gobierno
Regional.
En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil Perú – INDECI, realizó la entrega de 38
carpas a las familias que lo perdieron todo.
De acuerdo al último reporte de emergencias actualizado por esa institución al 10 de
setiembre, las carpas serán instaladas en un albergue temporal donde las familias puedan
estar a buen recaudo.

 A 61 se incrementa número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados en
todo el litoral por prevención
Un total de sesenta y uno (61) suman los terminales portuarios, caletas, puertos, muelles y
terminales multiboyas, los que fueron cerrados en todo el litoral del país por la presencia
de oleajes moderados y fuertes, informó la Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación
de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA.
En el litoral norte fueron cerrados el Muelle de carga líquida Petroperú, así como los
terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Etén; la caleta San José y Santa Rosa, y los
puertos Pimentel y Etén.
En el centro permanecen en esa condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry,
Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey y Tambo de Mora, así como el Terminal
Portuario LNG Melchorita, Terminal Portuario Enapu Chimbote 1A Y 1B, Multiboyas
Petroperú, Multiboyas Chimbote, Paramonga, Paracas, Terminal Marino Pisco-Camisea
(Pluspetrol), el terminal Multiboyas, Salaverry; así como el muelle portuario Sider C
(Chimbote).
Asimismo, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), San
Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande.
En tanto, en el litoral sur se encuentran cerrados los puertos San Nicolás y San Juan, las
caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro,
Morro Sama y Vila Vila, así como los Terminales Multiboyas Tablones, Consorcio Terminales
GMT, Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC, Engie, además del Terminal Portuario
Marine Trestle Tablones, Terminal Portuario Tisur (Muelle C y F) y Terminal Multiboyas
Mollendo, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Multiboyas Consorcio GMT y Terminal
Multiboyas TLT

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúan las lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva sur,
afectando las provincias de Carabaya, Sandia Y Tambopata.
 Asimismo se viene presentando llovizna en Lima; las ciudades de Trujillo, Pisco, Nazca e
Iquitos con presencia de neblina.
Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Cañete, departamento de Lima, se presentará una máxima
temperatura de 19°C y una mínima de 13°C. Se registrará cielo cubierto con tendencia a
cielo nublado y llovizna.

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una temperatura
máxima de 19°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto durante
el día con llovizna y neblina en las primeras horas de la mañana y por la noche.
 La provincia de Ayabaca, en el departamento de Piura, presentará hoy una temperatura
máxima de 21°C y una mínima de 11°C, y se registrará cielo con nubes dispersas y cielo
nublado parcial durante el día con tendencia a cielo cubierto con lluvia por la noche y hacia
la madrugada.
 En el departamento de Puno, la provincia de Lampa, registrará hoy una temperatura
máxima de 15°C y -3°C como mínima.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano:
 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar.
 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus
embarcaciones (pequeñas) a tierra.
 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas.
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
Ministro de Agricultura coordina con Colegio de Ingenieros de Piura trabajos de
recuperación por “El Niño Costero”
El ministro de Agricultura y Riego, José Hernández y su equipo, recibieron iniciativas
formuladas por los representantes del Colegio de Ingenieros de Piura a los trabajos de
prevención, que se llevarán a cabo en dicha región del norte del país.
Durante su exposición, ratificó el compromiso del Ministerio con el desarrollo y la
reconstrucción de Piura, así como las demás regiones afectadas por “El Niño costero”, donde
el sector tiene prevista una inversión estimada de S/ 10,333 millones, distribuidas en los
departamentos de Piura, Lambayeque, La libertad, Tumbes, Ancash, Lima provincias e Ica.

