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Última información 
 

 Iquitos: Ministerio de Defensa entrega ayuda humanitaria a damnificados de 
incendio en Belén 

 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, llegó a la ciudad de Iquitos donde hizo 
entrega de ayuda humanitaria a los pobladores damnificados por el incendio ocurrido el 
pasado mes de setiembre en el asentamiento humano Playa Hermosa, distrito de Belén, 
provincia de Maynas, región Loreto. 
 
En coordinación con la V División de Ejército, se entregaron más de tres mil kilos de ayuda 
humanitaria consistente en vestimenta, así como un lote de utensilios y menaje diverso de 
gran utilidad para los pobladores afectados; otorgada por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI). 
 
Por su parte, la Sanidad del Ejército brindó atención médica en seis especialidades, mientras 
que la entrega de medicinas se hizo a cargo del Gobierno Regional de Loreto. También 
participaron módulos de los principales programas sociales como Pensión 65, Qali Warma, 
Foncodes, entre otros. 
  
La actividad contó con la presencia del Jefe de INDECI, Luis Zuazo Mantilla; del gobernador 
regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis; y de la alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez 
Mera; así como del comandante general de la V División de Ejército, General de División EP 
Jorge Celiz. 
  
Finalmente, el ministro Nieto presidió la ceremonia de reconocimiento al personal militar 
del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea que participó en el apoyo a la atención de 
emergencias producidas por efectos del cambio climático, así como de siniestros y 
emergencias urbanas. 
 

 



 

 

 
 Arequipa: Disponen que escolares lleven a escuelas mochila de emergencia el día de 

Simulacro de Sismo Nocturno 
 
El Gobierno Regional de Arequipa, luego de una reunión sostenida en la Plataforma Regional 
de Defensa Civil, acordó que el próximo 13 de octubre, día del Simulacro Nocturno de Sismo, 
los escolares de las diferentes instituciones públicas y privadas deberán llevar por única vez 
una mochila de emergencia y presentar su plan familiar de emergencia. 
 
Esta medida se da considerando que los niños son los principales actores estratégicos para 
sensibilizar a sus familias, a fin de que estén preparados frente a un desastre que puede 
ocurrir en cualquier momento. De esta manera, ellos pueden garantizar que en cada hogar 
se cuente con la mochila y plan familiar de emergencia. 
 
La Gerencia Regional de Educación en coordinación con los titulares de las plataformas de 
Defensa Civil y grupos de trabajo visitará los centros educativos y verificarán el 
cumplimiento de la Directiva N° 024-2017-GRA/GREA, relacionada a la implementación de 
estos implementos preventivos. 
 
Asimismo, se acordó considerar como prioritaria la implementación de un albergue 
multipropósito en las zonas alto andinas de la región para poder atender a la población 
afectada por un desastre.   
 
 

 Amazonas: Entregan ayuda humanitaria a afectados por vientos fuertes en 
Utcubamba 
 
La Municipalidad Provincial de Utcubamba, del departamento de Amazonas, hizo entrega 
de ayuda humanitaria consistente en techo a las personas que resultaron afectadas por los 
vientos fuertes acompañados de precipitaciones pluviales de fuerte intensidad sobre las 
localidades de Diamante Bajo, Diamante Alto, Vertiente, Lucero y Puente Versalle. 
 
De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) referida a esa 
emergencia, actualizada al 6 de octubre, dicha comuna entregó un total de 990 unidades de 
calamina para ser distribuidas en los distritos de Cajaruro y Bagua Grande, las mismas que 
recibieron, 846 el primero y 144 el segundo. 
 
Asimismo, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, informó 
que ya se culminó la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) de las 
localidades afectadas. 

 



 

 

 
 

 
 Tacna: Localidad de Tarata registró la temperatura más baja del país con -13°C 

 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento 
de Tacna, registró la temperatura más baja en todo el país con -13°C, según la estación 
Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Yanahuara y Santiago de Chuca (Arequipa), soportaron 
valores mínimos de -12.1°C y -10.7°C; mientras que los distritos de Capaso Vilque, 
Mazocruz y Macusani (Puno), registraron cada una temperaturas de -10.2°C, -9.6, -9.6,     
-9.4°C, respectivamente.  
 
En el centro del país, los distritos de Junín y Marcampomacocha (Junín) se convirtieron 
en las localidades con menor valor al alcanzar -3.4 y -3 grados centígrados, 
respectivamente. En tanto, Chaupimarca (Pasco) con -1.2°C, Yanacancha (Junín) con    
-0.2°C y Aija (Áncash) con 1.3°C, soportaron también los más bajos valores. 
 
Por último, en el norte del país el distrito de Cajamarca (Cajamarca) soportó el valor más 
bajo de esa zona con 3.2°C. Le siguen las localidades de Salpo (la Libertad) con 5.2°C, 
Catilluc (Cajamarca) con 5.4°C, Encañada (Cajamarca) con 5.7°C y Cachicadán (La 
Libertad) con 6.2°C. 
 



 

 

 
 
 

 Loreto: Distrito de Fernando Lores registró el mayor acumulado de lluvias en las 
últimas 24 horas 
 
El distrito de Fernando Lores, de la provincia de Maynas, región Loreto, soportó 
durante las últimas 24 horas precipitaciones logrando obtener el mayor acumulado de 
precipitación con un valor de 53.7 mm y, según su caracterización, se representó como un 
día "muy lluvioso", informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
En tanto, días “moderadamente lluviosos” se registraron en las localidades de San Juan 
Bautista (Loreto), Moyobamba y Tingo de Ponaza (San Martín), que alcanzaron 
acumulados de 15.2 mm, 5.8 mm y 4.8 mm, respectivamente. 
 
Esa misma caracterización se registró en las localidades de Rioja (San Martín), Padre 
Abad (Ucayali) y San Ignacio (Cajamarca), que soportaron acumulados pluviales de 4.4 
mm, 4.3 mm y 3.1 mm, respectivamente. 
 
Como se observa, Los mayores acumulados se registraron en la región norte, en los 
departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Cajamarca. 
 



 

 

 
 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se registran condiciones de mal tiempo y lluvias localizadas en las regiones de 
Loreto, Amazonas, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios y 
Ucayali.  

 
 Las provincias más afectadas son Loreto y Alto Amazonas (Loreto); Condorcanqui y 

Bagua (Amazonas); Bellavista, Tocache y Mariscal Cáceres (San Martín) y Coronel 
Portillo (Ucayali). 

 
 Se espera que en las próximas horas los sistemas se intensifiquen y estén 

acompañadas de descargas eléctricas, las mismas que se extenderían a San Ignacio 
(Cajamarca) y Huancabamba (Piura). 
  

 



 

 

 
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 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Agro Rural anuncia descolmatación y encauzamiento de río Piura 

 
El Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural del Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), anunció que la inversión de los más de 340 millones de soles que 
se utilizarán en la descolmatación del río Piura no solo servirá para el movimiento de 
la tierra, sino también para el encauzamiento. 
 
Dicho ente regional indicó que se adicionarán partidas para la eliminación de 
materiales existentes en el cauce, tras el periodo de lluvias que meses atrás dejó 
devastada a la región Piura. Asimismo, precisó que se han iniciado los trabajos en el 
tramo 1, desde laguna La Niña o Pampas Las Salinas hasta la laguna San Ramón.  



 

 

 
En ese sentido, invocó a las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, autoridades 
de los gobiernos locales, dirigentes de frentes de Defensa de los Sectores del Medio, 
Bajo Piura, Alto Piura y del Chira, entre otros representantes, a ser veedores del 
proceso de encauzamiento y limpieza de los ríos Piura y Chira. 


