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Última información 
 

 Carreteras y comunicaciones no se vieron afectadas tras sismo de magnitud 5.6° 
ocurrido en Junín 
 
Tras el movimiento sísmico de magnitud 5.6° que se registró este mediodía en la región 
Junín, Provías Nacional reportó que la carretera Junín-Pasco no sufrió ningún daño y que el 
tránsito se realiza con normalidad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE- MTC) al COEN DEFENSA. 
 
El tráfico aéreo tampoco presentó afectación al servicio ni a la infraestructura, según 
reportó la Torre de Control del Aeropuerto de Jauja. En cuanto a las comunicaciones, no se 
registraron fallas o afectación a las llamadas telefónicas. 
 
De otro lado, la Dirección Desconcentrada de INDECI – Junín, informó que el movimiento 
sísmico fue sentido fuerte en las provincias de Chanchamayo, Satipo y Junín, y que hasta el 
momento no se reportan daños materiales ni a la salud de las personas. 
 
En tanto, la Dirección Desconcentrada de INDECI – Ucayali, informó que el sismo fue sentido 
moderado en la provincia de Padre Abad, sin reportarse daños. La misma característica se 
registró en la provincia de Oxapampa, según el Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional de Pasco. 
 
A su turno, el COER Huánuco, informó que el movimiento telúrico fue sentido moderado en 
la Provincia de Pachitea, sin reportarse hasta el momento daño alguno. 
 
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
monitoreo ante cualquier emergencia. 
 
 

 MINSA: Más de 2 millones de viviendas de 9 regiones del país fueron fumigadas para 
combatir el dengue 
 
La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud –
DIGERD del Ministerio de Salud (MINSA), reportó que un total de 2’021,338 viviendas 
fueron fumigadas para combatir el dengue, según el último consolidado de intervenciones 
de control vectorial de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 
 
En este plan de acción fueron consideradas las regiones de Áncash con un total de 36,913 
viviendas intervenidas, Cajamarca (127,806), Ica (210,905), La Libertad (171,987), 



 

Lambayeque (68,149), Lima (77,283), Loreto (365,873), Piura (922,412) y Tumbes 
(40,010). 
 
En cuanto, a la campaña de control larvario, los inspectores de salud realizaron un total de 
2’726,762 inspecciones en 12 regiones del país (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes) para lograrla 
eliminación de criaderos del zancudo Aedes aegypti, que provoca el dengue. 
 

 
 
 

 Oleajes ligeros se presentará desde el miércoles 1 de noviembre en todo el litoral 
peruano  
 
Debido a la variabilidad del oleaje en el océano Pacifico Norte, se estima la ocurrencia de 
oleaje ligero proveniente del Noroeste en el litoral norte durante la tarde del miércoles 1 de 
noviembre, hasta las últimas horas de la tarde del jueves 2 de noviembre, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
De acuerdo a dicha Dirección, en el litoral norte se espera la ocurrencia de oleaje ligero 
proveniente del océano Pacifico Norte en la tarde del miércoles 1 de noviembre; en el litoral 
centro la misma condición en la mañana del jueves 2 de noviembre; mientras que en el 
litoral sur en las últimas horas de también de la tarde del jueves 2 de noviembre. 
 
Estos oleajes anómalos provenientes de latitudes altas a medias del océano Pacifico Norte 
afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas 
hacia el Nor-oeste, por lo que se recomienda a toda la población costera y personas que 
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen tomando medidas 
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 



 

 
 Municipio de Lima realizó simulacro de incendios en galerías y centros comerciales 

de Mesa Redonda 
 
La Municipalidad de Lima llevó a cabo, a través de la Gerencia de Defensa Civil, el “V 
Simulacro de Prevención y Lucha contra Incendios”, evento que contó con la participación 
de las brigadas de seguridad de 61 galerías comerciales que se congregaron en la cuadra 10 
del Jr. Andahuaylas en el emporio comercial de Mesa Redonda. 
 
Esta actividad, que puso a prueba la capacidad para enfrentar un gran siniestro de 1,600 
brigadistas, entre comerciantes, agentes de seguridad y encargados de limpieza de las 
galerías y tiendas de Mesa Redonda, se realizó en el marco del “Programa de Simulacros de 
Incendio en Lima Cercado 2017”, establecido para el presente año. 
 
El ejercicio también contó con el concurso de las gerencias de Fiscalización y Control, 
Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano. También, participarán 
los Hospitales de la Solidaridad, ambulancias de la Solidaridad, así como el Cuerpo General 
de Bomberos y la Policía Nacional del Perú. 
 
El sexto y último simulacro se realizará el próximo miércoles 22 de noviembre en las 
instalaciones de las tiendas por departamento del Jr. de la Unión. 
 
 

 
 

 
 Temperaturas más bajas a  nivel nacional se registraron en localidades de Arequipa, 

Tacna y Puno 
 
Continúa el descenso de la temperatura mínima en algunas localidades de la sierra sur, 
principalmente de las zonas altas de los departamentos de Arequipa, Tacna y Puno, zonas 



 

que mantienen sus valores por debajo de los 0 grados, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El distrito de Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de Arequipa, 
alcanzó hoy -10.5°C; mientras que la localidad de Palca (Tacna) soportó hoy un valor 
mínimo de -8 grados centígrados. Ambos distritos se convirtieron en los lugares más fríos 
del país. 
 
Asimismo, también en Arequipa, el distrito de San Antonio de Chuca soportó una mínima 
temperatura de -7.9 y -7.4 grados centígrados en las estaciones Imata y Pillones del 
SENAMHI.  
 
En tanto, las localidades de Mazocruz (Puno), Susapaya (Tacna), Santa Lucía (Puno) y 
Tarata (Tacna), registraron esta mañana temperaturas mínimas de -6.4, -6.3, -6.2 y -5.9 
grados centígrados, respectivamente. 
 
Por su parte, en el centro del país, la temperatura de más bajo valor se dio en el distrito de 
Marcapomacocha (Junín) con -0.3°C, seguido de Yanacancha (Junín) con 1.8°C; 
Chiquián (Áncash) con 2°C; Junín (Junín) con 2.2°C y Pampas (Huancavelica) con 
2.6°C. 
 
Y en el norte, los valores más bajos se dieron en cinco localidades del departamento de 
Cajamarca. El distrito del mismo nombre alcanzó 1°C; Bambamarca 1.6°C; Catilluc 
3.6°C; Encañada 4.8°C y Celendín 5.5°C.  
 

 



 

 
 

 Día extremadamente lluvioso se registró en distritos de Pozuzo (Pasco), Ricrán y 
Tarma (Junín) 
 
Con acumulados pluviales de 98.2 mm, 27.2 mm y 18.1 mm, los distritos de Pozuzo 
(Pasco), Ricrán y Tarma (Junín), respectivamente, se convirtieron en las localidades que 
alcanzaron un día extremadamente lluvioso, según informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, las localidades de Aija, Chiquián, Independencia, Recuay y Yungay, todas 
ubicadas en el departamento de Áncash, soportaron días muy lluviosos con significativos 
acumulados pluviales de 9.1 mm, 17.5 mm, 16.6 mm, 21.7 mm y 20.1 mm. 
 
Esa misma caracterización se registró en el distrito de San Miguel, provincia del mismo 
nombre, en la región Cajamarca, que alcanzó en las últimas 24 horas un acumulado de 
20.5 mm por día.  
 

 
 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en la 

sierra centro (Áncash, Pasco, Lima y Junín). 
 

 Similar condición se presenta en la selva norte, en especial en el departamento de 
Loreto. 
 

 Se espera que las condiciones de mal tiempo con presencia de lluvias persistan en 
las próximas horas con mayor intensidad. 
 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con 
alerta de tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que 
debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 

 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 
instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 

contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  

 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  
 

 

 



 

Estado en acción 
 
 

 Plan Multisectorial ante heladas y friaje “Antes Perú” 
 

 COER Apurímac realiza inspección en distrito de Pacucha tras granizada que 
afectó varias hectáreas de cultivo 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac realiza las 
coordinaciones con el personal de la Dirección Regional de Agraria, a fin de realizar 
la evolución de daños y realizar la atención de la emergencia en el distrito de 
Pacucha, luego que 42 hectáreas de cultivo se vieran afectadas por la caída de 
granizo en dicha localidad. 
 
Como se recuerda, el pasado 25 de octubre precipitaciones sólidas (granizo) se 
produjeron en esa zona del país, afectando varias áreas de cultivo en la localidad de 
La Laguna, en el distrito de Pachuca, ubicado en la provincia de Andahuaylas, en la 
región Apurímac. 

 
 

 
 
 


