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Última información 
 

 Huancavelica: MINAGRI entrega más de 600 kits veterinarios para atención de 
animales de zonas alto andinas 
  
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) hizo entrega de un total de 660 kits 
veterinarios para ser aplicadas a los animales como medida de preparación fisiológica ante 
la presencia de heladas  y  nevadas  en  las  zonas  alto  andinas del departamento de 
Huancavelica, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Según el último reporte de esa institución, actualizada al 9 de octubre, dicho sector entregó 
también 244 unidades de pacas de heno y 20 módulos cobertizos para ser distribuidos en 
ocho distritos de cuatro provincias de esa región. 
 
De esta manera, la provincia de Castrovirreyna recibió un total de 230 kits veterinarios y 92 
pacas de heno; en Huaytará se entregó la misma cantidad de kits y pacas de heno, así como 
20 módulos cobertizos, mientras que en la provincia de Huancavelica se hizo lo propio con 
140 kits y 60 pacas de heno y la provincia de Tayacaja recibió 60 kits veterinarios. 
 
Cabe indicar que cada kit veterinario contiene vitaminas,  antibióticos,  antiparasitarios  y  
accesorios complementarios  que  comprende  instrumental  de  uso  zootécnico  (jeringas, 
agujas, dosificadores, alcohol yodado entre otros),  con la finalidad de dotar de refuerzo a 
los animales a medida de preparación fisiológica ante la presencia de heladas  y  nevadas  
en  las  zonas  alto  andinas. 
 

 
 
 



 

 

 
 GORE Lima anuncia V Simulacro de Sismo para el 22 de noviembre en esa región 

 
El Gobierno Regional de Lima, a fin de sensibilizar a la comunidad en la preparación y 
prevención ante la eventualidad de un desastre natural, anunció la realización del V y último 
Simulacro de Sismo para el miércoles 22 de noviembre, recordando el Día Mundial del 
Reciclaje y del Aire Limpio. 
 
El evento se llevará a cabo con el fin de fortalecer una educación preventiva frente a la 
emergencia; en tanto viene promoviendo el IV Simulacro Nacional Escolar, que se 
desarrollará el viernes 13 de octubre, por el Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres.  
 
Según se detalló, las simulaciones tendrán lugar en los horarios de 10:00 de la mañana, 3:00 
de la tarde y 8:00 de la noche, donde se evaluará las acciones de respuesta de acuerdo a los 
planes de gestión de riesgo y contingencia de cada colegio.  
 
 

 
 
 

 Distritos de Tarata (Tacna) y Huancané (Puno) registraron las temperaturas más 
bajas a nivel nacional  
 
Persisten las heladas meteorológicas de ligera intensidad en la sierra sur, y de forma aislada 
en la sierra central. El menor valor registrado en el sur se dio en dos distritos Tarata 
(Tacna) y Huancané (Puno), quienes registraron -7.4°C en la estación Chuapalca y Cojata 
del SENAMHI, respectivamente. 
 
En tanto, las localidades de Crucero y Capaso (Puno) soportaron un valor mínimo de                
-7°C cada uno, seguido de las localidades de Mazocruz (Puno);  Yanahuara (Arequipa), 



 

 

San Antonio de Chuca (Arequipa) y Palca (Tacna), que reportaron valores mínimos de     
-6.4°C, -6.2°C, -6°C y -5.1°C, respectivamente. 
 
Por su parte, en el centro del país, los distritos de Yanacancha, Junín y Marcapomacocha 
(Junín), soportaron las temperaturas más bajas de esa zona con valores de -3°C, -2.2°C y        
-1.8, respectivamente. Les siguen las localidades de Pampas (Huancavelica), que alcanzó 
-0.4°C y Aija (Áncash), que reportó 0.2°C. 
 
Por último, en el norte del país el distrito de Cajamarca (Cajamarca) soportó nuevamente 
el valor más bajo de esa zona con 3.8°C. Le siguen las localidades de Cachicadán (La 
Libertad) con 6.3°C; Encañada (Cajamarca); Gregorio Pita y Bambamarca (Cajamarca) 
que registraron 6.4°C, 6.5°C  y 6.8°C, respectivamente.  
 
 

 
 

 
 Lluvias de ligera y moderada intensidad se registrarán hasta la medianoche en 8 

regiones del país 
 
Entre las 14.00 y las 00.00 horas de esta noche, se espera la ocurrencia de lluvias de ligera 
y moderada intensidad de forma aislada en ocho (8) departamentos del país, según 
informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI al COEN DEFENSA. 



 

 

Dichas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas, afectando 
principalmente a diversos poblados de la región Amazonas, Loreto, San Martín, Junín, Cusco, 
Puno, Ayacucho y Madre de Dios.  
 
 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se registran lluvia de moderada y fuerte intensidad en toda la selva con presencia 
de descargas eléctricas y ráfagas de viento.  
 

 Este efecto climático se presentará en las provincias de Maynas, Loreto, Alto 
Amazonas y Requena (Loreto), Ucayali y Coronel Portillo (Ucayali); Condorcanqui 
(Amazonas); Lamas, San Martín, Moyobamba, Rioja, Bellavista, Tocache (San 
Martín); Marañón y Leoncio Prado (Huánuco). 
 

 Asimismo, se espera la ocurrencia de lluvia de ligera intensidad en la sierra 
occidental sur.  
 

 Se prevé que en las próximas horas continúe la lluvia con tormenta en la selva y se 
intensifique la lluvia en la sierra sur. 

 

 
 
 



 

 

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: Labores de prevención en cinco frentes del río Huaura 
avanza en un 65%  

 
El Gobierno Regional de Lima avanza en un 65% las labores de prevención en un 
total de cinco frentes en el río Huaura y Fortaleza (Barranca), afectada por el 
fenómeno El Niño Costero. Las obras se ejecutan con maquinarias pesadas que 
operan en la ejecución de la limpieza de cauce, conformación de dique seco y 
enrocado en el margen del afluente.  
 
Estas obras se ejecutan con una inversión que supera los 14 millones de soles, monto 
que fue gestionado por el Gobierno Regional en atención a las demandas de los 
hombres del campo del lugar a fin de proteger sus cultivos y viviendas ante los 
peligros de una nueva emergencia.  
 
Cabe precisar que la culminación de la obra está proyectada para antes de fin de año, 
que es cuando empieza la temporada de lluvias e incrementa el volumen del agua. 
 


