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Última información 
 

 Puno: Gobierno Regional inició jornada de capacitación dirigida a promotores 
forestales 
 
Con la participación de 30 comités forestales, el Gobierno Regional de Puno inició una 
capacitación que tiene por objetivo afianzar el desarrollo de las capacidades técnicas de 
diversos promotores en relación a las plantaciones forestales y brindarles conocimientos 
técnicos especializados. 
 
Esta actividad se cumple de acuerdo a lo planificado, teniendo en consideración que el 
próximo mes de noviembre se iniciará la campaña de reforestación en las provincias del 
ámbito del proyecto que abarcará los distritos de Moho, Huancané, Azángaro, Puno, El 
Collao – Ilave, Chucuito – Juli y Yunguyo. 
 
Cabe indicar que los integrantes de este equipo técnico, provenientes de ocho provincias 
de dicha región, vienen participando en un proyecto forestal impulsado por la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. 
 
 
 

 



 

 
 93 puertos se encuentran abiertos y solo 15 permanecen cerrados en todo el litoral 

 
Un total de 93 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral peruano, 
mientras que solo 15 permanecen cerrados, ya que el estado del mar se registra en 
condiciones normales, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 
 
Según el último reporte del estado de los puertos al día sábado 07 de octubre a las 09.00 
horas, en el norte permanecen cerrados: la caleta Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo 
Blanco, Lobitos (Talara) y San Pablo; el puerto Talara (muellesTortuga, Mac Donald, Yeti y 
S. Pedro); el muelle carga líquida Petroperú y el terminal multiboyas Etén.  
 
En tanto, en el centro siguen cerrados los puertos Salaverry, Chico y Supe; el terminal 
multiboyas Salaverry y Paramonga, y finalmente la caleta Vidal. 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, señaló 
que las condiciones del estado del mar en todo el litoral actualmente se encuentran dentro 
de los parámetros normales; sin embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero del 
suroeste desde la madrugada del domingo 08 octubre en el litoral sur y para el litoral centro 
en la tarde del mismo día. 
 

   

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Sobre la parte oriental de Loreto (provincia de Mariscal Ramón Castilla y Maynas), 
se mantienen las lluvias de ligera a moderada intensidad con valores de 
precipitación próximos a los 10 y 12 mm; así como cobertura nubosa en gran parte 
de la región. 
 

 Asimismo se produce la formación de un sistema convectivo (lluvias) de 
intensificación rápida en la provincia de Requena, con presentación de tormentas. 
En tanto, en Ucayali se presentan núcleos aislados. 
 

 Se espera la continuación del sistema convectivo en la parte oriental de Loreto y el 
desarrollo de la convección al sur de la región, en la provincia de Requena y Ucayali. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 

máxima temperatura de 23°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caylloma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de -7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo despejado durante el día y heladas hacia la madrugada. 
 

 La provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo nublado 
parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una temperatura 
máxima de 29°C y 10°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo nublado 
variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 



 

de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Presentan Veedurías Ciudadanas para garantizar transparencia del 

proceso de Reconstrucción con Cambios 
 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), anunció que la sociedad 
participará en la transparencia de los proyectos en ejecución de la Reconstrucción 
con Cambios, con el fin de devolverle la tranquilidad a los afectados por el fenómeno 
El Niño Costero. 
 
En ese sentido, señaló que se implementarán mecanismos a través de las Veedurías 
Ciudadanas que promuevan la vigilancia ciudadana y alertas ante posibles riesgos 
de corrupción. 
 
Dicha entidad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, informó además 
que esta iniciativa acelerará los procesos de ejecución que contempla el Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios y que será implementada en las regiones 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. 
 
A la fecha, la RCC viene colaborando con la Contraloría General de la República y el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para adoptar los más altos 
estándares de transparencia y probidad en los procesos para la reconstrucción. 

 



 

 


