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Última información 
 

 SENAMHI: Hasta mañana se espera intensa radiación solar en regiones de sur 
 
Hasta el día de mañana 9 de octubre se espera una intensa radiación solar durante el día 
debido a la escasa nubosidad por el descenso de temperatura que vienen registrándose en 
seis departamentos del sur del país, los mismos que alcanzan valores cercanos a los -15 
grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al último aviso meteorológico de esa institución, el descenso de la temperatura 
nocturna en la vertiente occidental de la sierra sur del Perú se viene dando en las zonas 
por encima de 4 mil metros sobre el nivel del mar, especialmente en las regiones Arequipa 
y Tacna informa, evento que se inició el día de ayer. 
 
Esta radiación solar intensa se prevé ocurra en las provincias de Arequipa, Caravelí, 
Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Lucanas, Parinacochas y Paucar del 
Sara Sara (Ayacucho); Chumbivilcas y Espinar (Cusco); General Sánchez Cerro y Mariscal 
Nieto (Moquegua); El Collao, Puno, Lampa y San Román (Puno) y Candarave, Tacna y 
Tarata (Tacna).  
 
 

 Tumbes: Bomberos y personal municipal trabajan en mitigación de incendio 
forestal 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Zorritos en conjunto con la Compañía General de 
Bomberos Voluntarios N° 66 realizan acciones de respuesta para la extinción del incendio 
forestal que se inició el último 7 de octubre, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes, en tanto, informó que la 
referida municipalidad distrital continúa realizando la evaluación de daños y análisis de 
necesidades del incendio que viene afectando áreas de cobertura natural en los Sectores 
de Bocapan, Acapulco y Nuevo Paraíso del distrito de Zorritos, provincia de 
Contralmirante Villar. 
 
Por su parte, el INDECI,  de acuerdo al último reporte sobre esta emergencia actualizada al 
8 de octubre, informó que el evento no ha reportado, hasta el momento, daños a la vida y 
salud, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa 
con el seguimiento de la emergencia. 
 



 

 
 

 

 Jesús María: Realizan limpieza de techos para prevenir emergencias 
 
Con la finalidad de prevenir complicaciones al momento de evacuar en caso de sismos o 
emergencias, la Municipalidad de Jesús María realizó una nueva jornada de Techos 
Limpios, para que los vecinos retiren todos los desechos y mobiliario innecesario de sus 
predios. 
 
Autoridades de esa comuna señalaron que en caso de evacuación por sismos o cualquier 
emergencia, la presencia de muebles viejos, montículos de papeles, aparatos eléctricos en 
desuso, cajas u otros dificultaría ponerse a buen recaudo y puede ser un peligro mortal 
para los habitantes de las casas.  
 
La jornada de Techos Limpios se realizó en la zona comprendida entre los jirones Huáscar 
(cuadras 11, 12, 13 y 14); Mello Franco; Lloque Yupanqui; Cayetano Heredia; Pachacútec; 
Belisario Suarez; Cápac Yupanqui y las avenidas Salaverry (cuadras 8, 9, 10, 11, 12 y 13) y 
Santa Cruz (cuadras 4, 5, 6 y 7). 
 
Durante la jornada, personal de la gerencia de Participación Vecinal de la comuna brindó 
recomendaciones sobre la manera adecuada de evacuar en caso de sismos y reconocer 
dentro de nuestras viviendas los lugares seguros para sus habitantes.  
 



 

 
 
 

 Huánuco: Conforman Consejo Regional para el Cambio Climático 
 
El Gobierno Regional de Huánuco, a través de la gerencia de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental, realizó un taller de capacitación para la implementación de la estrategia 
regional de cambio climático en la región Huánuco, por lo que conformaron el Consejo 
Regional de Cambio Climático integrado por las autoridades del departamento. 
 
De acuerdo al compromiso del Estado sobre el cambio climático, las diversas instituciones 
del país dirigido por el gobierno regional vienen conformando consejos regionales 
integrados por las autoridades de las principales instituciones, con la finalidad de 
programar acciones de trabajo, para la implementación de instrumentos de gestión  en la 
elaboración de los proyectos de inversión pública y el cuidado del medio ambiente. 
 
La conformaron de este Consejo Regional de Cambio Climático tiene como función 
principal exigir a los funcionarios el cumplimento de las directivas que exige el estado con 
respecto a la protección del medio ambiente. 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 

 Continúa las condiciones de mal tiempo sobre la selva y sierra del Perú, 
presentándose lluvia de modera intensidad acompañadas de descargas eléctricas 
está afectando las regiones Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac. 

 
 Se espera que continúen las lluvias con menor intensidad en la sierra y selva. 
 



 

 En tanto, en Lima oeste la temperatura oscilará entre 15°C y 21°C. 
 
 Asimismo, en Pisco (Ica), así como Pucallpa /Ucayali) e Iquitos (Loreto) se 

presentan neblinas. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huaral, departamento de Lima, se presentará una máxima 

temperatura de 22°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo cubierto variando a 
cielo nublado parcial hacia el mediodía y ráfagas de viento por la tarde. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Orcopampa registrará hoy 
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de -1°C. Se pronostica la 
presencia de cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada. 
 

 La provincia de Lircay, en el departamento de Huancavelica, presentará hoy 
una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 6°C, y se registrará cielo con 
nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Contamana registrará hoy una 
temperatura máxima de 34°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evitar 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. 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Exponen proyectos integrales a Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios 
 
La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna (GSRLCC), junto a los alcaldes y 
equipos técnicos de las provincias de Sullana, Paita y Talara, en la región Piura, 
realizaron una presentación a funcionarios de la Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios (ARC), respecto a los proyectos integrales que necesitan las mencionadas 
provincias para que en futuros eventos climáticos no ocurra lo que sucedió este año. 
 
La identificación de estos proyectos integrales demoraría al menos tres meses, con 
otro monto diferente al que ya se ha canalizado a través de los proyectos de la 
primera lista de inversión. Se conoció que entre los proyectos identificados se 
encuentra el del canal Vía de Sullana, que será priorizado en el segundo paquete.  
 

 


