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Última información
 Distritos de Cerro Azul (Lima) y Atico (Arequipa) registrarán velocidad de vientos
fuertes desde esta tarde
Desde esta tarde hasta el viernes 15 de setiembre, se prevé la presencia de vientos fuertes
a lo largo del litoral costero centro y sur del país, informó la Marina de Guerra del Perú, a
través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
Estas anomalías climatológicas se registrarán en las localidades de Cerro Azul, en la
provincia de Cañete, departamento de Lima, con velocidades que oscilarán entre 40 a 50
kilómetros por hora.
Similar evento se registrará en el distrito de Atico, ubicado en la provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa. Asimismo, en mar abierto se presentarían ráfagas de hasta 64
kilómetros por hora.
Ante ello, dicha Dirección recomienda a toda la población costera y personas que realicen
actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo tomar medidas de seguridad para
evitar accidentes y/o daños personales y materiales.
 Loreto: Más de cuatro toneladas de ayuda humanitaria entregó Gobierno Regional a
afectados por incendio
El Gobierno Regional de Loreto entregó un total de 4.2 toneladas de bienes de ayuda
humanitaria 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.
La ayuda, consistió en la entrega de techo (calaminas, clavos y bobinas plásticas), abrigo
(camas, colchas, sábanas y colchones), así como enseres (kits de higiene, cucharones,
cuchillos, ollas, entre otros), mientras que personal de dicho ente regional continúa
realizando los trabajos de limpieza y rehabilitación de la zona afectada.
Por su parte, la Oficina de Participación Ciudadana del Gobierno Regional de Loreto viene
realizando la preparación y entrega de alimentos para las personas afectadas y
damnificadas; en tanto que la Dirección Regional de Salud Loreto se encuentra en la zona
brindando atención a quienes lo requieran.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha entregado, de acuerdo
al último reporte de la evaluación de daños del INDECI, actualizado al 12 de setiembre, un
total de 3.66 toneladas de ayuda consistente también en techo, abrigo y enseres.



43 suman los puertos de todo el litoral que se encuentran abiertos y 65 cerrados
por prevención ante oleajes
A 43 se incrementó el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral
peruano, mientras que 65 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 y Punta Sal, así como las
caletas La Cruz, Grau, Acapulco, Cancas, Máncora, Los Órganos y El Ñuro.
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 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), el Terminal Multiboyas Mollendo y las caletas Nazca,
Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, La Planchada, Quilca y El Faro.

 Distritos de Cutervo (Cajamarca) y Jorge Basadre (Tacna) registraron un día “muy
lluvioso”
Los distritos de Cutervo, de la provincia del mismo nombre, en Cajamarca, y Jorge
Basadre, en Tacna, registraron durante las últimas 24 horas un día “muy lluvioso”,
alcanzando valores de precipitación pluvial de 20 mm. y 1.4 mm, informó el SENAMHI al
COEN DEFENSA.
Sin embargo, los mayores registros de precipitación se concentraron en la selva norte,
central y sur, alcanzando el mayor acumulado el distrito de San Gabán (Puno), que
reportó 77.4 mm, seguido de Camanti, provincia de Quispicanchi, en el Cusco, donde
se registró un valor de 68.5 mm por día, según la estación Quincemil del SENAMHI.
Otro de los mayores acumulados se reportaron en los distritos de Tamshiyacu (Loreto),
donde se registró 47.4 mm; seguido de la localidad Codo del Pozuzo (Huánuco), que
alcanzó 46mm. También los distritos de Ollachea (Puno) con 33.8mm; Rioja (San
Martín) con 24.2 mm y Soritor (San Martín) con 23.8 mm., zonas que alcanzaron
características de “lluviosas”.
Asimismo, en Macusani (Puno) se registró un acumulado de 6 mm/día, valor considerado
alto para la zona.

 Distrito tacneño de Palca alcanzó la temperatura más baja del país con -10.4°C
El distrito de Palca, situado en la provincia y departamento de Tacna, registró un
considerable descenso en su temperatura y hoy alcanzó el valor más bajo a nivel nacional,
con -10.4°C en la estación Bocatoma, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
En tanto, la localidad de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, también en el
departamento de Tacna, registró un leve ascenso en su temperatura y hoy alcanzó un
valor de -9.2°C en la estación Chuapalca.
Por su parte, los distritos de Caylloma y San Antonio de Chuca (Arequipa) reportaron
también las temperaturas más bajas del sur del país con valores de -9 y -7.7 grados
centígrados, respectivamente. Mientras que Santa Lucía (Puno) registró un mínimo de
-6.4°C y la localidad de Paratía, también ubicada en Puno, soportó -6°C, según la estación
Pampahuta.
En el centro del país, el valor más bajo se presentó en el distrito de Yanacancha (Junín),
que alcanzó los -1.4°C, mientras que en Marcapomacocha (Junín) se registró -1.0°C;
Junín (Junín) 0.6°C, Chaupimarca (Pasco) 1.7°C y Acobamba (Huancavelica) 2.4°C.
En tanto, hacia el norte del país, el distrito de Cajamarca y La Encañada, situados en
Cajamarca, soportaron las temperaturas más bajas de esa zona del país con 6°C y 7.4°C. Le
siguen Salpo (La Libertad) con 5.8°C, Cachicadán (La Libertad) con 7°C, así como Frías
(Piura) que alcanzó un valor mínimo de 8.2°C grados centígrados.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Gran parte de la sierra sur y central se encuentran con condiciones de cielo
cubierto, además de lluvia moderada con tormentas en la región sur (Puno y
Cusco).
 Asimismo, se registran lluvias con tormentas en la selva sur (Madre de Dios y
Cusco), acompañadas de ráfagas de viento.
 En las próximas horas se prevé la intensificación de la precipitación y tormentas en
la sierra sur.

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
 Ministerio de Vivienda y Gobierno Regional de Piura identificarán zonas de
riesgo para construcciones definitivas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que hasta el
mes de noviembre, junto al Gobierno Regional y las municipalidades, se tendrá como
plazo para determinar las zonas de riesgo mitigables y no mitigables en la región
Piura, con el propósito de construir 14 mil 500 casas para las zonas afectadas por El
Niño Costero.
En tanto, dicho sector anunció que mañana 13 de setiembre se instalará en Lima un
Comité especial para calificar las zonas de riesgo mitigables y no mitigables en la
región Piura, una de las más golpeadas por el fenómeno El Niño Costero.
Este equipo estará integrado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de
Emergencia (Cenepred), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet),
entre otras instituciones.

