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Última información
 Huánuco: Localidad de Rupa-Rupa soportó las lluvias más intensas del país
Las lluvias más intensas en las últimas 24 horas se presentaron en la selva de la región
Huánuco, en la localidad de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, donde se registró un
acumulado de 34.5 milímetros de agua, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).
Asimismo, en los distritos de Putina y Ananea, en la región Puno, se reportaron otro de los
mayores acumulados de precipitación con 17.6 mm y 10.1 mm, respectivamente, calificando
como día “muy lluvioso”.
En tanto, en la localidad de Chiquián, provincia de Bolognesi, región Áncash, se presentó un
día “lluvioso” tras alcanzar un acumulado de 9 milímetros de agua. Similar condición se
registró en el distrito de San Juan de Yanac, en la provincia de Chincha (Ica) con un valor de
4.1 mm.

 Piura: Bomberos de Sechura extinguen en su totalidad incendio forestal en los
Manglares de San Pedro
Los Bomberos Voluntarios de Sechura N°190, culminaron con la labor de extinción del
incendio forestal que se inició la noche del jueves 7 de diciembre en los manglares de San
Pedro, en la provincia de Sechura, informó el COE del Cuerpo General de Bomberos al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN
DEFENSA).
Fueron doce los bomberos de la Compañía Illescas, quienes controlaron el incendio forestal
que amenazaba con propagarse por más hectáreas. La labor fue ardua por la carencia de
agua y el difícil acceso a la zona, que dificultaba el ingreso de la unidad.
El trabajo para extinguir el fuego fue apoyado por los agentes de Serenazgo de los distritos
de Sechura y de Vice. Las labores culminaron ayer en la noche.

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas se espera hasta la medianoche de hoy
en 5 regiones de la sierra central y sur
Lluvias de moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y nevadas en las
partes altas, se esperan desde las 16:00 horas hasta la medianoche de hoy en cinco (5)
regiones de la sierra central y sur del país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
Estas precipitaciones alcanzarían nivel 3 y afectarían a los departamentos de Huancavelica,
Ayacucho, Junín, Cusco y Puno.
Asimismo, lluvias ligeras se registrarían en las mismas horas en las regiones de Arequipa,
Apurímac, Lima, Huánuco, Áncash, Pasco, La Libertad y Cajamarca.

 Apurímac: Distrito de Oropesa registró la temperatura más bajas del país con -4.7°C
El distrito de Oropesa, situado en la provincia de Antabamba, en la región Apurímac,
soportó en las últimas 24 horas el valor más bajo de la temperatura mínima en todo el país
con -4.7°C, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
Asimismo, el distrito de Tarata, ubicado en la provincia y región de Tacna, se convirtió
en la segunda localidad que registró la temperatura más baja a nivel nacional al reportar
-4°C en la estación Chuapalca.

Otras localidades que soportaron los valores más bajos del sur del país fueron San Antonio
de Chuca y Yanahuara en la región Arequipa, que alcanzaron -3.8°C y -3.6°C,
respectivamente.

 Moquegua: Gobierno Regional culmina con entrega de ayuda humanitaria a
pobladores afectados por bajas temperaturas
El Gobierno Regional de Moquegua completó la entrega bienes de ayuda humanitaria a las
familias afectadas por las bajas temperaturas registradas durante el mes de agosto en las
provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, informó el INDECI al COEN DEFENSA.
La ayuda consistente en techo (calaminas), abrigo (camas, frazadas y sábanas) y enseres
(bidones de agua y cocinas), fueron distribuidos a los pobladores de los distritos de Yunga,
Chojata, Lloque, Coalaque, en la provincia General Sánchez Cerro, quienes también se
beneficiaron con atención médica por parte del personal de los centro de salud de la zona.

Mientras que en la provincia Mariscal Nieto, el Gobierno Regional entregó frazadas a las
familias afectadas por el fenómeno climatológico en el distrito Torata y San Cristóbal.
Por su parte, los jefes de las oficinas de Defensa Civil de los citados distritos realizaron el
ingreso de la información en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y
Atención de Desastres (SINPAD).
Cabe indicar que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el
seguimiento y monitoreo de la emergencia.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 La sierra central y sur viene presentando lluvias de moderada intensidad,
acompañada de descargas eléctricas.
 Asimismo, en la selva norte (Loreto y San Martín) y sur (Madre de Dios) se registran
lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas.
 Se prevé que los sistemas se intensifiquen en las próximas horas.

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











No cruce una corriente de agua que sobrepase sus rodillas.
Aléjese de postes o cables eléctricos caídos.
No cruce puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos.
Evite acampar o estacionar su vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos,
especialmente en las zonas bajas de valles interandinos.
No atraviese lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas.
Participe con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las
brigadas especializadas lo soliciten.
Procure limpiar y desinfectar su vivienda.
No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen.
Participe en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos
críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe.
No ocupe su casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones.

Estado en acción
 MINSA fortalece las capacidades de profesionales de la salud a través del
Sistema de Comando de Incidentes
El Ministerio de Salud (MINSA) realizó con éxito el curso de Sistema de Comando de
Incidentes (SCI), dirigido a los profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer
sus capacidades y mejorar el comando y las comunicaciones en el proceso de
respuesta de la gestión del riesgo de desastres.
La actividad se desarrolló gracias a la coordinación entre la DIGERD y el INDECI y
contó con la participación de diversos establecimientos e Institutos de Salud de
Lima y Callao.
Cabe mencionar que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud (DIGERD), algunos hospitales de Lima y otras
instituciones de salud, han ido implementando el SCI constatando que las
instituciones involucradas responden de forma más organizada en el manejo de
información, la gestión de recursos y la coordinación ante emergencias masivas y
desastres de manera oportuna.

Posteriormente, se ampliará el curso a Sistema de Comando de Incidentes
Hospitalario, ya que este sistema se implementará en los simulacros nacionales.

