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Última información 
 

 Cusco: Nuevo incendio forestal viene destruyendo 50 hectáreas de cobertura 
natural en Ollantaytambo 
 
Al menos 50 hectáreas de cobertura natural es lo que viene destruyendo un nuevo 
incendio forestal que se inició la  mañana de ayer en el sector de Piscacucho, distrito de 
Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento del Cusco, informó el INDECI al 
COEN DEFENSA. 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo informó que 
personal de Bomberos Forestales y Defensa Civil de esa comuna se trasladaron al lugar de 
la emergencia a fin de controlar el incendio, la misma que, hasta el momento, no reporta 
daños a la vida y la salud. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento y 
monitoreo de la emergencia con apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
de Cusco (COER CUSCO) y la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
Ollantaytambo. 
 

 
 

 
 Sismo de 4.1 grados registrado en la víspera en Cañete se sintió leve y no dejó daños 

 
El sismo de 4.1 grados que se reportó la noche de ayer a las 9:40 pm en el distrito de 
Calango, provincia de Cañete, al sur de Lima, fue sentido leve en esa localidad y no registró 
daños personales ni materiales, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 



 

 

 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad provincial de Cañete, informó que el 
movimiento telúrico se percibió levemente en los distritos de Mala, Santa Cruz de Flores, 
Calango, Cerro Azul y Quilmana, lo mismo que en la provincia de Cañete. 
 
Por su parte, la Dirección Desconcentrada de Lima Provincias culminó con el monitoreo de 
todos los distritos de la provincia de Cañete, no reportándose daños personales ni 
materiales. 
 
El evento sísmico se ubicó a 41 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete y a una 
profundidad de 67 km. 
 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se presentan lluvias aisladas de ligera intensidad en la selva norte del país, 
principalmente afectando en la provincia de Loreto, que viene acompañada con 
tormentas eléctricas aisladas. 

 
 Se prevé que en las próximas horas continúe las condiciones de mal tiempo sobre 

Loreto, así como lluvia ligera en las demás áreas de la selva norte con cobertura 
nubosa.  

 
 Por otro lado, Lima registra una temperatura de 16°C y una humedad relativa de 

82%. 



 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, se presentará una 
máxima temperatura de 21°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado. 

 
 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 

temperatura máxima de 19°C y una mínima de 16°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado y 
cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Chulucanas, en el departamento de Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo con 
nubes dispersas a cielo nublado parcial. 

 
 En el departamento de Puno, la provincia de Lampa, registrará hoy una 

temperatura máxima de 19°C y -8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la 
tarde. 

 

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 
 
 Autoridad Nacional del Agua rehabilitará 22 barreras para proteger a 

población de Chosica  
 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), inició obras de descolmatación y rehabilitación de 22 barreras 
dinámicas, con la finalidad de resguardar la vida de 60 mil pobladores que habitan 
en nueve quebradas del distrito de Lurigancho-Chosica, en el marco del Plan de 
Reconstrucción con Cambios. 

Estas barreras dinámicas, construidas con acero de alta resistencia, fueron 
instaladas en las zonas de Quirio, Pedregal, La Libertad, Carosio, Rayo de Sol, Santo 
Domingo, La Ronda, Huampaní y Castilla, que lograron contener más de 10 mil 
metros cúbicos de rocas protegiendo a los habitantes de los deslizamientos de 
grandes piedras durante las lluvias registradas entre los meses de febrero y marzo. 

Asimismo la ANA planea la instalación de siete nuevas mallas metálicas en cinco 
quebradas del distrito de Santa Eulalia, ubicado en la provincia de Huarochirí, 
región Lima. 

 
 Piura: “Techo Propio” construirá más de dos mil viviendas para afectados por 

El Niño Costero  
 

El Gobierno Regional de Piura señaló que el Programa “Techo Propio” del MInisteri 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) está considerando 86 millones 
895 mil soles para la construcción de 2 mil 996 viviendas en el distrito de Catacaos, 
una de las más afectadas por la presencia de El Niño Costero en esa región. 

 
Representantes de ese programa indicaron que se concretarán 1,750 viviendas en 
Catacaos, Castilla, Cura Mori, Parachique, Sechura, Chulucanas y Paita. Pero en total 
serán 5 mil viviendas entre Piura, Chiclayo y otros. 

 
 


