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Última información 
 
 

 Piura: Ministerio de Defensa entrega ayuda humanitaria a afectados por frío y lluvias 
en Morropón 
 
El Ministerio de Defensa entregó esta mañana cinco toneladas de víveres y ropa a los 
pobladores del distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, en Piura, quienes 
resultaron afectados recientemente por las bajas temperaturas, y antes, en el verano, por 
las fuertes lluvias producidas en el norte del país. 
 
El titular del sector, Jorge Nieto Montesinos, llegó a esa región acompañado del comandante 
general del Ejército, General de Ejército Luis Ramos Hume,  con quien hizo la entrega de esa 
ayuda recolectada por América Televisión y Canal N, así como mil desayunos consistentes 
en avena y pan Pachacútec. 
 
Nieto Montesinos entregó, asimismo, ayuda humanitaria del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), consistente en paquetes de arroz, avena, fideos, menestras, azúcar, 
conservas de pescado y aceite, para cerca de 900 personas.  
 
Asimismo, se llevó a cabo una acción cívica organizada por el Ejército, donde se realizó 
atención médica en diferentes especialidades (dermatología, odontología, nutrición, 
pediatría, geriatría, otorrinolaringología, etc.), asesoría jurídica, corte de cabello, y 
programas sociales como Pensión 65, Foncodes, Qali Warma, Cuna Más, e instituciones 
como RENIEC e INDECI. 
 
En otro momento, el ministro Nieto inauguró los tramos de las carreteras Santo Domingo – 
Morropón, Santo Domingo – Chalaco, Santo Domingo – Santa Catalina de Mossa y Santo 
Domingo – San Jorge, recuperadas por el Batallón de Ingeniería N° 51 del Ejército del Perú 
tras las intensas lluvias y huaicos durante el fenómeno El Niño Costero.. 
 
Estos tramos, que unen el poblado de Santo Domingo con las otras localidades, alcanzan una 
longitud total de 160 kilómetros, y son fruto de la gestión de la municipalidad de Santo 
Domingo, con el apoyo del gobierno regional y los gobiernos locales de Frías, Chalaco y 
Santa Catalina de Mossa.  
 
“Esta carretera recuperada por el Ejército nos permite no solamente traer ayuda, como lo 
estamos haciendo hoy, sino también hacer que la gente comience a llevar su producción a 
los mercados y la vida vuelva a la normalidad”, afirmó el ministro. 
 
 



 

 

 
 
 

 Tumbes: Incendio forestal registrado en Zorritos fue extinguido totalmente 
 

El incendio forestal que se inició el mediodía del último miércoles 18 de octubre en el sector 
Pedregal, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de 
Piura, fue controlado y extinguido totalmente sin dejar daños a la vida ni a la salud, informó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar  nformó 
que el siniestro fue controlado el mismo día a las 18:00 horas aproximadamente por 
comuneros de la zona con apoyo de la Policía Nacional. En tanto, se culminó con la 
evaluación de daños mientras que personal a cargo realiza el ingreso de información en el 
SINPAD. 
 

 



 

 

 
 

 Tacna: Distrito de Tarata descendió su temperatura y hoy alcanzó -10.1°C, la más baja 
del país  
 
Tras el anuncio del descenso de las temperaturas en el sur del país por parte del SENAMHI, 
la mayoría de las provincias, especialmente de los departamentos de Tacna, Puno y 
Arequipa, volvieron a registrar una disminución en sus valores respecto al día anterior, 
informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
El distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Tacna, 
registró hoy una temperatura mínima de -10.1°C en la estación Chuapalca. En la víspera, en 
esa misma estación había reportado un valor mínimo de -7.2°C. 
 
Asimismo, en Arequipa, el distrito de Yanahuara reportó hoy -9 grados centígrados en 
la estación Patahuasi, cuando el día de ayer había registrado -6.4°C en esa misma estación. 
Igualmente, San Antonio de Chuca (Arequipa) soportó hoy también -8.3°C y el día 
anterior -5.9°C. 
 
Por su parte, el distrito de Capaso, de la provincia de El Collao, en Puno, alcanzó hoy un 
mínimo valor de -7.4°C. En la víspera había registrado -7°C; mientras que en Susapaya y 
Palca (Tacna), se reportaron valores mínimos de -6.6 y -6.4 grados centígrados, 
respectivamente. Ambas habían alcanzado el día anterior -4.6 y -4.1°C. 
 
 

 



 

 

 
 

 Siete regiones del centro y sur soportarán lluvias con tormentas y granizadas hasta 
la noche de hoy 
 
El SENAMHI informó que existe una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de 
ligera a moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas y granizo en siete 
regiones del centro y sur del país, evento que culminaría en horas de la noche de hoy, 
informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones alcanzarían el nivel 3 y afectaría los departamentos de Áncash, 
Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno y Madre de Dios. En tanto, 
lluvias de menor intensidad caería sobre las regiones Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima 
y Huancavelica, informó ese ente pronosticador 

 

 
 
 

 Tacna: Capacitan a comunicadores en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres  
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI, a través de su Dirección Descentralizada en 
Tacna, desarrolló un taller dirigido a los comunicadores y periodistas de la región Tacna 
sobre la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres. 
 
El evento busca que los hombres de prensa conozcan acerca de los procesos que se ejecutan 
como medidas de preparación y respuesta ante una emergencia a nivel nacional o desastre 
natural. Asimismo, con el fin de difundir la implementación de un Política Nacional y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
El taller contó con la participación de funcionarios de los gobiernos locales, representantes 
de las oficinas de comunicación del Ejército del Perú, Policía Nacional, Fuerza Aérea, así 
como los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann y la Universidad Privada De Tacna (UPT). 



 

 

 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 A esta hora de la tarde, se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas 

de descargas eléctricas en la selva alta centro (Pasco, Junín, Cusco) como también en 
algunos sectores de Madre de Dios y Loreto. 

 
 Se espera que las condiciones de mal tiempo en la selva, persistan con mayor intensidad 

en las próximas horas. 
 

   

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 
 
 ANGR saluda misión que cumple la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios en las regiones afectadas por Niño Costero 
 

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) saludó el trabajo que viene 
desarrollando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), al indicar que 
en los últimos meses se ha demostrado un trabajo proactivo, técnico y trasparente en 
las obras de la reconstrucción y en las coordinaciones con las autoridades distritales. 
 
En ese sentido, sus autoridades se reunieron con los gobernadores de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Amazonas y Loreto, con el objetivo 
de evaluar los proyectos de integración regional como parte del proceso de la 
reconstrucción con cambios. 
 
Detallaron, además, que actualmente están en la fase de convocatoria y licitación para 
la ejecución de obras; descolmatación de ríos, reforzamiento de quebradas; 
construcción de vías, pistas y veredas, que son tan requeridas en las ciudades más 
afectadas por el fenómeno climático. 
 
 


