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Última información 
 

 Ayacucho: Gobierno Regional capacitó a brigadas comunitarias en Pampamarca 
para afrontar emergencias 
 
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil, realizó la 
capacitación  de brigadas comunitarias en la localidad de Pampamarca en Parinacochas, 
para la atención frente a emergencias y rehabilitación. 
 
La capacitación a los pobladores busca fortalecer la celeridad de respuesta ante un sismo, 
incendio, huaico, inundaciones, entre otros; pudiendo incluso reflejar lo aprendido en sus 
hogares; del mismo modo la conformación de voluntarios para las emergencias y 
desastres. 
 
Al evento participaron más de 60 comuneros, liderada por las autoridades comunales, así 
como líderes comunitarios y población en general, que aprendieron el protocolo que se 
tiene que seguir ante un eventual desastre, originado por fenómenos naturales. 
 
En la actividad los pobladores realizaron simulaciones de las medidas de prevención 
frente a sismos, tomando en consideración que la comunidad de Pampamarca viene 
sufriendo de constantes movimientos sísmicos a consecuencias de las  fallas geológicas 
activas sobre la cual se encuentran. 
 
Asimismo, se viene formando  brigadas comunales, quienes luego recibirán mayor 
instrucción  sobre temas de primeros auxilios, extinción de incendios y algunas técnicas 
básicas de rescate para fortalecer la capacidad de respuesta inmediata. 
 

 
 



 

 

 GORE Lima clausura curso de acciones de respuesta frente a emergencias dictado a 
brigadistas  
 
El Gobierno Regional de Lima clausuró el curso en acciones de respuesta ante 
emergencias, siniestros o desastres impartido a 50 brigadistas voluntarios del sector Salud 
de las nueve provincias, con el objeto de salvaguardar la integridad de las personas, sus 
bienes y el entorno donde ocurra una adversidad. 
 
La ponencia fue ofrecida por especialistas de Indeci región Lima, quien preparó al grupo 
de trabajo, en intervención inicial, pues el ente regional consideró fundamental estos 
espacios donde se aprende técnicas y habilidades para intervenir en la atención y control 
en caso ocurra un evento natural de gran magnitud, garantizando una acción efectiva y 
oportuna.  
 
El equipo de voluntarios está integrado por personal de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), Redes de Salud y Hospitales, encontrándose apto para evaluar daños y analizar 
necesidades, elaborar un mapa de riesgos y diseñar maniobras de inserción, extracción y 
rescate. Los que llevaron el curso obtendrán su certificado acreditado por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil. 
 
 

 
 
 

 Temperaturas del sur se incrementaron levemente y reportaron hoy valores 
superiores respecto al día anterior  
 
Las temperaturas en el sur del país mostraron una leve recuperación con respecto a los 
últimos días y sus valores se vieron incrementados en las últimas 24 horas, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN DEFENSA).  
 



 

 

En ese sentido, la temperatura más baja se registró nuevamente en el distrito de Tarata, 
de la provincia del mismo nombre, en Tacna, donde alcanzó -12.5°C, en la estación 
Chuapalca del SENAMHI. En la víspera reportó -13°C. 
 
Asimismo, el distrito de Yanahuara, de la provincia de Caylloma, en Arequipa, 
incrementó levemente su valor y hoy alcanzó -11.3°C cuando el día anterior había 
alcanzado -11.6°C en la estación Patahuasi. Igualmente, la localidad de Palca (Tacna) hoy 
soportó -6.9°C. Ayer había registrado -8.6°C. 
  
En la misma región Tacna, la localidad de Susapaya soportó hoy  -8.9°C, cuando en la 
víspera había alcanzado -9.6°C. En tanto, en la localidad de Oropesa, de la provincia de 
Antabamba, en la región Apurímac, hoy alcanzó -4.4°C, el mismo valor que la reportada 
en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, en Puno.  
 

 
 
 

 Hasta la medianoche de hoy se esperan lluvias con tormentas en ocho regiones del 
país 
 
Existe una probabilidad muy alta de la presencia de lluvias de ligera a moderada 
intensidad acompañadas de descargas eléctricas, las mismas que llegarían a nivel 3 y 
afectarían a ocho departamentos del país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 



 

 

Estas precipitaciones se darían entre el mediodía y las 12 de la madrugada de hoy en los 
departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco, Junín, Cusco y Madre de 
Dios. Asimismo, precipitaciones moderadas se darían en Amazonas, La Libertad, Áncash, 
Cajamarca, Lima, Huancavelica, Ayacucho y Puno. 
 

 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta mal tiempo en gran parte del territorio nacional con lluvias de 
moderada a fuerte intensidad. En la selva, hacia la zona sur, se presentan lluvia de 
fuerte intensidad, con descargas eléctricas.  

 
 Asimismo, en la sierra norte y centro (Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lima) se 

vienen presentando lluvias de ligera a moderada 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 » 
 
 Puno: Más de tres toneladas de ayuda se entregó en esa región por presencia 

de heladas 
 
El Gobierno Regional de Puno entregó en total, hasta la fecha, 3.71 tonaledas de 
ayuda humanitaria en esa región ante la presencia de heladas en las zonas alto 
andinas, principalmente a aquellas ubicadas sobre los 4 mil metros de altura. 
 
La ayuda, consistente en abrigo y techo, fue entregada y distribuida en los 31 
distritos de sus 12 provincias, la misma que contenía calaminas, sacos de 
polipropileno, casacas, zapatillas, frazadas, buzos para niños y ropa. 
 
Asimismo, se entregó también cinco toneladas de pacas de avena en la provincia de 
San Antonio de Putina para el ganado de esa región que también resultó afectado 
por la presencia de ese fenómeno climatológico. 
 


