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Última información
 Ministro Jorge Nieto informó que Ejército Peruano se sumó a labores de remoción de
escombros en zona afectada por incendio
Miembros de La V División del Ejército del Perú colaboran con las labores de limpieza y
remoción de los escombros en la comunidad de Belén, en atención a las familias
damnificadas por el dantesco incendio ocurrido en Iquitos, informó el ministro de Defensa,
Jorge Nieto.
El titular del sector señaló que personal de las Fuerzas Armadas también participó en la
instalación de las carpas y la entrega de diversos materiales para realizar la reconstrucción
de las viviendas que resultaron afectadas.
En tanto, la Marina de Guerra en coordinación con la Dirección Nacional del Programa
Tambos dispuso el zarpe del BAP Río Tigre para realizar el traslado de la ayuda humanitaria
a las familias iquiteñas, que consiste en la entrega de colchones, carpas, frazadas, camas,
calaminas, entre otros.



Iquitos: Ministerio de Vivienda llevó agua potable a damnificados de incendio
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entregó dos cisternas con agua
potable a los damnificados de incendio en la comunidad de Belén, en Iquitos, tras un
accionar integral del Estado para atender la emergencia en esa zona.
Funcionarios de los gobiernos nacional, regional y local se reunieron esta mañana y
acordaron diferentes acciones para apoyar a las familias que resultaron afectadas.

 A 74 se incrementa número de puertos, caletas, terminales y muelles cerrados en
todo el litoral por prevención
Un total de setenta y cuatro (74) 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 Cabo Blanco, Lobitos
(Talara), San Pablo, San José y Santa Rosa, y los puertos Pimentel, Etén y Talara (Muelles
Tortuga, MC Donald, Yeti y San Pedro).
En el centro permanecen en esa condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry,
Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Chico, Supe, Huacho, Chancay y Tambo de
Mora, así como el Terminal Portuario LNG Melchorita, Terminal Portuario Enapu Chimbote
1A Y 1B, Multiboyas Petroperú, Multiboyas Chimbote, Multiboyas Salaverry, Paramonga,
Paracas yTerminal Marino Pisco-Camisea
Asimismo, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Vidal,
Carquín, San Andrés, Culebras (Supe), Vegueta, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna
Grande.
En tanto, en el litoral sur se encuentran cerrados los puertos San Nicolás, San Juan y
Mataraní , 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 y Terminal Multiboyas Tablones.


Arequipa registró la temperatura más baja a nivel nacional
El distrito de Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de Arequipa, alcanzó la
temperatura más baja del sur del país con -11.2 grados centígrados, según la estación
Patahuasi del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
En tanto, las localidades de San Antonio de Chuca y Sibayo, pertenecientes a la
provincia de Cayllona (Arequipa), registraron temperaturas mínimas de -8.4°C y -4.8,
respectivamente. Mientras que los distritos de Capaso (Puno) con -8.2°C, Santa Rosa
((Puno) con -7.2°C, Cojata (Puno) con -6.4°C, Macusani (Puno) con -6°C, y Espinar
(Cusco) con -5.3°C, también reportaron los valores más bajos a nivel nacional.
En la parte centro del país, los distritos de Yanacancha y Junín, ubicados en el
departamento de Junín, reportaron las temperaturas más bajas de esa zona del país con

-5°C; seguido de los distritos de Santa Rosa de Sacco (Junín), Chaupimarca (Pasco) y
Pichanaqui (Junín) con -2.2°C, -1°C y 0°C, respectivamente.
Hacia el norte del país, el valor más bajo se presentó en el distrito de Cajamarca
(Cajamarca), que alcanzó los 3.5°C y en Huamachuco (La Libertad) con 4.6°C. Le siguen
las localidades de Salpo (La Libertad) con 5.8°C, Encañada (Cajamarca) con 6°C y
Cachicadán (La Libertad) con 6.2°C.



Distrito de Pampacolca (Arequipa) soportó una noche “extremadamente fría”
El distrito de Pampacolca, de la provincia de Castilla, en el departamento de
Arequipa, soportó una noche “extremadamente fría” al alcanzar una temperatura
mínima de 0.4 grados centígrados, según reportó la estación Pampacolca del SENAMHI.
En tanto, una noche “muy fría” se registró en las localidades de Majes y Caravelí
(Arequipa), que alcanzaron 6°C y 8°C, al igual que en los distritos de Vilcashuamán
(Ayacucho) y Canta (Lima) con -0.5°C y 5.9°C, respectivamente.

Por su parte en Chuquibamba (Arequipa), Pisac (Cusco) y Jayanca (Lambayeque)
reportaron una noche “fría”, al alcanzar cada una temperaturas mínimas de 3.4, 5.3 y 13.2
grados centígrados.
El SENAMHI reporta que las temperaturas mínimas en la sierra sur han disminuido con
respecto al día de ayer.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI


En las ciudades de Pisco y Nazca se viene presentando levantamiento de polvo debido al
incremento de la velocidad de los vientos costeros.



Se pronostica precipitaciones de ligera a moderada intensidad acompañadas de tormentas
eléctricas y con posibilidad de granizo o nieve en las zonas más altas.

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
 Cusco: INDECI realiza taller de mapa comunitario de riesgo
La Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, junto a su equipo de profesionales, realizó
el Curso Taller Mapa Comunitario de Riesgos de Desastres, evento en el cual participaron
funcionarios de la Municipalidad Provincial de La Convención.
El taller se dio con la participación de los Jefes de las Oficinas de Defensa Civil de los
Distritos de la Provincia de La Convención, PNP, Ejercito Peruano, Brigada Nro. 33,
Comandante de la Compañía de Bomberos Voluntarios-Sede Quillabamba, funcionarios
de EsSalud, presidentes comunales y estudiantes universitarios.
El curso fue desarrollado por personal de la DDI Cusco, logrando que los participantes
elaboren Mapas Comunitarios de Riesgos de Desastres y asuman las acciones que
correspondan para mitigar los riesgos identificados.

