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Última información
 Extinguen 03 incendios forestales en Cusco y Junín
Tras poco más de 72 horas de arduo trabajo, efectivos militares, con apoyo de personal de
las municipalidades del distrito Checacupe y de la provincia Canchis (Cusco) y comuneros
de la zona, lograron apagar el fuego que se inició el jueves 8 de agosto en horas de la
tarde, el cual finalmente dejó como saldo una persona herida y 240 hectáreas de cobertura
natural destruida.
En el mismo departamento, pero en el distrito Pomacanchi, provincia Acomayo, las
autoridades locales extinguieron otro incendio forestal que se inició el miércoles 7 de
agosto y que destruyó siete hectáreas de cobertura natural.
Asimismo, el último viernes se produjo un evento similar en el distrito San Agustín de Cajas,
provincia Huancayo (Junín) que, tras ser extinguido por las autoridades locales, policías y
pobladores, dejó casi el mismo saldo de cobertura natural destruida.
 52 puertos de todo el litoral se mantienen cerrados por oleajes anómalos
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó
que 52 puertos ubicados a lo largo de todo el litoral fueron cerrados como medida
preventiva ante la ocurrencia de oleajes anómalos.
De acuerdo al reporte océano - meteorológico, en el litoral norte se cerró los terminales
multiboyas Punta Arenas, Negritos y Etén; las caletas San José y Santa Rosa y los puertos
Pimentel y Etén.
Del mismo modo, en el litoral centro se encuentran cerrados las caletas Santa, Coishco, El
Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Chimbote), Vidal, San Andrés y
Lagunillas; los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Chico, Supe, Chancay y
Tambo de Mora; el terminal multiboyas Chimbote, BPO, Paramonga; el terminal portuario
Enapu Chimbote 1A y 1 B; el muelle portuario SIDER C (Chimbote); punta Lobitos (Supe);
así como las zonas Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3) y Sur (multiboyas
Conchán y muelle Cementos Lima).
Finalmente, se dispuso el cierre de todos los puertos, caletas y terminales, a excepción del
terminal portuario Tisur (muelles 1A y 1B).
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 Puno: funcionarios regionales y locales fueron capacitados en gestión de riesgo de
desastres
Ratificando el compromiso del Gobierno en la prevención de desastres naturales para
proteger a la ciudadanía, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento llevó a
cabo en Puno el VIII Seminario Taller de Fortalecimiento de Capacidades “Gestión de
riesgos de desastres como estrategia para el desarrollo de ciudades seguras y resilientes”,
dirigido a funcionarios regionales y locales.
Esta sesión de aprendizaje que tuvo lugar del 8 al 9 de agosto, incluyó una importante
charla denominada “Conoce Vivienda”, mediante la cual se enseñó a los funcionarios los
protocolos y pasos que deben seguir para solicitar viviendas de emergencia ante la
ocurrencia de desastres.
Es así que se les instruyó a seguir los siguientes pasos: llenado de las fichas EDAN
(formato 2A), seguimiento de la labor de Cofopri que elabora catastro y verifica que las
viviendas tengan la condición de colapsada e inhabitable y validación del catastro, previo
análisis social y socioeconómico por parte de la Dirección General de Programas y
Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) que determina la entrega de viviendas de
emergencia.

 Empresas deben informar a consumidores si teléfonos móviles cuentan con función
‘Cell Broadcast’
Las empresas que venden equipos móviles deben informar a los consumidores si los
celulares y smartphones cuentan con la función ‘Cell Broadcast’, a traves de la cual los
usuarios recibirán mensajes de alerta temprana en caso de emergencias o desastres,
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beneficio que estará a disposición de los peruanos una vez que se implemente y opere el
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate).
La Resolución Ministerial Nº 596-2019-MTC/01.03, publicada para que las empresas de
telecomunicaciones y ciudadanía en general hagan comentarios hasta el 19 de agosto,
propone que las empresas notifiquen a los usuarios si los equipos que venden no cuentan
con la referida función, mediante una etiqueta adherida en el celular que se ofrece.
De esta forma, el MTC salvaguarda el derecho a la información de todos los peruanos al
momento de adoptar una decisión de compra. Esta medida ha permitido, en otros países,
salvar muchas vidas y resguardar la seguridad de las personas.
 Indeci recomienda medidas de preparación ante octavo friaje en la selva
El Senamhi emitió un aviso meteorológico informando sobre el octavo friaje, con descensos
de la temperatura nocturna en la selva de los departamentos Cusco, Huánuco, Junín,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali desde el mediodía del martes
13 hasta la mañana del sábado 17 de agosto.
Los registros más bajos de temperatura se presentarán en la madrugada del miércoles 14
y jueves 15 de agosto en la región Madre de Dios, con valores alrededor de los 10° C.
Asimismo se espera viento de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas de viento
superiores a los 60 km/h que podrían acentuar la sensación de frío.
Ante esta situación, se recomienda a la población abrigarse usando ropa gruesa y mantas
al dormir. Asimismo, se debe evitar los cambios bruscos de temperatura y proteger a los
ancianos y niños de la exposición de las temperaturas bajas, tomar bebidas tibias o
calientes y evacuar a las personas al centro de salud más cercano en caso de presentarse
alguna infección respiratoria.
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 Puno: distrito Cojata registró la temperatura más baja a nivel nacional
El distrito Cojata (Puno) fue el distrito con la temperatura más baja en todo el país al
reportar -14.4° C, según la información proporcionada por el Senamhi. Le siguen Tarata
(Tacna) con -13.7° C, Yanahuara (Arequipa) con -12.7° C y Santa Rosa (Puno) con
11.8° C.
Mientras tanto, en la sierra centro los distritos más afectados en este aspecto fueron
Chupaca, Yauli, Junín (Junín) y Acostambo (Huancavelica) con valores de -8°C,
5.5°C, -5.4°C y -4.6°C cada uno.
Finalmente en la sierra norte Namora (Cajamarca), Cachicadán (La Libertad), Cajamarca
y Jesús (Cajamarca) fueron los distritos con los registros más bajos de temperatura: cada
uno tuvo 3.8°C, 4°C, 4.4°C y 4.6°C.

 Puno: distritos Cabanillas soportó una “noche extremadamente fría”
El departamento Puno sigue soportando las noches más frías a nivel nacional, de acuerdo
a la caracterización del Senamhi, en particular el distrito Cabanillas, ya que registró una
noche “extremadamente fría” con -2.8° C.
En la misma precisión, una “noche muy fría” tuvieron los distritos Zurite (Cusco) con
6.5°C, Sicuani (Cusco) con -5.8°C, Ananea (Puno) con -5.8°C, Limbani (Puno) con
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1°C, Pomabamba (Áncash) con 1.2°C, Capachica (Puno) con 1.5°C, San Rafael
(Huánuco) con 3.6°C, Curahuasi (Apurímac) con 3.8°C, Sihuas (Áncash) con 5.3°C y
Río Grande (Ica) con 9.8°C.

Pronósticos de precipitaciones según SENAMHI
 Selva: lluvia aislada de ligera a normal intensidad en selva norte, con ráfagas
de viento.
 Sierra: lluvia aislada de ligera intensidad en la sierra norte y centro
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Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales:
 Evite 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.
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Estado en acción
 Minagri ejecuta trabajos de descolmatación en sierra de Piura para prevenir
desbordes
1,450 familias productoras del distrito de Huarmarca (provincia de Huancabamba) son
beneficiadas con los trabajos de descolmatación que el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), através de Agro Rural, ejecuta en los cauces de las quebradas Peña Azul, La
Huaca y Portugal.
Así lo informaron representantes de Agro Rural del Minagri, quienes precisaron que esta
actividad preventiva comprende también el reforzamiento de márgenes a lo largo de 558,8
metros lineales de terreno.
Ello permitirá que las quebradas conserven su curso natural para facilitar la transitabilidad
del caudal de agua durante la temporada de lluvias y, de esta forma, evitar el riesgo de
desbordes que afecten los cultivos de los agricultores locales.
La intervención comprende un monto de inversión estimado en S/. 497,068 y se encuentra
a cargo de la Dirección Zonal Piura de Agro Rural del ministerio.
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