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Última información 
 

 Piura: Bomberos, Policía y comuneros logran extinguir incendio forestal ocurrido en 
distrito La Matanza 
 

Personal de la Compañía de Bomberos de Chulucanas, conjuntamente con la Policía de la 
zona y comuneros de la localidad de Huancabamba, distrito de La Matanza, provincia de 
Morropón, en la región Piura, lograron extinguir el incendio forestal que se había iniciado 
la tarde de ayer en el kilómetro 60 de la carretera Chulucanas- Huancabamba. 
 
Las acciones de mitigación del fuego se dieron tas las coordinaciones del Gobierno Regional 
de Piura y las autoridades del distrito de La Matanza, quienes dispusieron de un contingente 
conformado por bomberos, policías, serenazgo, pobladores y trabajadores de la Secretaría 
Técnica de Defensa Civil de esa comuna. 
 
El incendio no dejó daños personales ni a la salud, pero sí una afectación de 200 hectáreas 
de pastizales, informó ese ente regional. 
 
En ese mismo departamento, otro incendio forestal ocurrido en el caserío El Ereo, del 
distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, también fue extinguido por los bomberos y 
los mismos agricultores del lugar, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) de Piura. 
 
 

 
 
 



 

 
 Piura: Sismo de 4.3 grados remeció esta mañana distrito de Máncora 

Un movimiento telúrico de 4.3 grados de magnitud local remeció esta mañana el distrito de 
Máncora, ubicado en la provincia de Talara, en el departamento de Piura, informó el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El sismo tuvo lugar a las 08:57 am a 37 kilómetros al este de esa localidad y a 37 kilómetros 
de profundidad. Según el IGP, el evento telúrico alcanzó magnitud III para Máncora, pero no 
registró daños a la vida ni a la salud de las personas, y tampoco materiales, según reportó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 

 

 
 
 

 IGP brindó taller de prevención ante desastres naturales en distrito de Breña 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó el taller denominado “Prevención de Sismos y 
desastres naturales”, organizado por la municipalidad de Breña en la plaza de armas de 
dicho distrito, lugar donde acudieron cientos de vecinos que fueron informados sobre las 
causas y consecuencias ante un evento de esa naturaleza. 
 
Especialistas de esa institución explicaron a los visitantes lo que sucede con nuestra 
superficie cada vez que ocurre un sismo o tsumani y qué podemos hacer para estar 
prevenidos. Asimismo, difundieron la información con maquetas representativas, las cuales 
simulaban un sismo de 4, 6 y 8 grados de magnitud en Lima o si ocurriera un tsunami en 
nuestra capital. 
 
 
 



 

 Moquegua: Personal del MINSA recibe capacitación en Gestión de Riesgo de Desastres 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de especialistas de la Dirección 
Desconcentrada de Moquegua, realizó un taller enfocado en el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres - SINAGERD al personal del Ministerio de Salud de la región. 
 
Dicho taller se realizó en el marco de apoyo a las entidades que requieren fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades en cuanto a la prevención y gestión del riesgo de desastres, con 
el objetivo de tener un planeamiento estratégico y las medidas a seguir ante una emergencia 
a nivel nacional o desastre natural. 
 
Cabe mencionar que estas capacitaciones se seguirán realizando en diversas zonas del país 
dirigidas al personal de municipalidades, ministerios, así como diversas instituciones de 
primera respuesta. 
 
 

 
 
 

 Desde el mediodía de hoy se espera lluvias con tormentas y ráfagas de viento en seis 
regiones del país 
Una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de vientos se presentaría desde este 
mediodía hasta la medianoche en seis regiones del país, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones afectarían principalmente a los departamentos de Huánuco, Pasco, 
Junín, Ucayali, Cusco y Madre de Dios y se prolongarían hasta la medianoche. Asimismo, 
lluvias de menor intensidad se presentarían también en los departamentos de San Martín,  
Puno, Ayacucho y Huancavelica. 
 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvia entre las regiones de Amazonas y Loreto, con presencia de descargas 

eléctricas en las provincias de Alto Amazonas (Loreto) y Condorcanqui 
(Amazonas). 

 
 Se espera que en las próximas horas continúe la lluvia para la selva norte. 

 
 En Lima se presenta cielo cubierto, una temperatura de 16°C y 77% de humedad 

relativa; en tanto que la ciudad de Pisco (Ica) presenta neblina. 
 

 Por su parte, en Chachapoyas (Amazonas) existe la ocurrencia de bancos de niebla. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y 11°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En la provincia de Pallasca, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 19°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado a cielo 
nublado a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Celendín registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y una mínima de 12°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con chubascos ligeros. 



 

 
 La provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, presentará hoy 

una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 6°C, y se registrará cielo nublado 
parcial con tendencia a cielo nublado. 

 

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 
 

 Lima Provincias: Gore Lima anuncia que maquinarias avanzan en 
construcción de puente Paraíso dañado por lluvias 

 
El Gobierno Regional de Lima informó que maquinaria pesada avanza en la 
construcción del puente Paraíso del sector de Huarabí, en el distrito de Santa Rosa 
de Quives, provincia de Canta, con una inversión superior al millón 200 mil soles.  
 
El ente regional indicó que con la restauración de la plataforma vial, que posee una 
longitud de 20 metros y que fuera dañada por la emergencia, se beneficiarán a 
cientos de familias campesinas.  
 



 

Asimismo, señaló que los estudios del proyecto comprende la protección de la 
infraestructura con la colocación de muro de gaviones y el mejoramiento del 
ingreso, teniendo planificada su culminación antes de la inminente presencia de las 
lluvias.  
 

 

 
 
 
           

  
 

 


