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Última información 
 

 Apurímac: Miembros de entidades de primera respuesta se capacitan en  
Intervención Rápida para Emergencias y Desastres  
 
La Dirección de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac, realizó 
la segunda jornada del curso de capacitación GIRED dirigido a miembros de entidades de 
Primera Respuesta y Defensa Civil de dicha región, con el objetivo de fortalecer el Grupo de 
Intervención Rápida para Emergencias y Desastres – GIRED en dicha región. 
 
El taller fue desarrollado por especialistas de la Dirección de Respuesta INDECI Lima, así 
como miembros del Centro de Operaciones de Emergencias Regional de Apurímac, quienes 
brindaron todos sus conocimientos y apoyo en temas de Gestión de Riesgos de Desastres. 
 
De esta manera, los participantes obtendrán su reconocimiento como especialistas en el 
GIRED con Resolución Ejecutiva Regional; además se les implementará vestuario y equipos.  
 

 
 
 

 Pisco: Autoridades coordinan acciones para Simulacro por Sismo y Tsunami del 
próximo 3 de noviembre  
Personal del Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI, coordinó acciones con autoridades 
de la región Ica para la ejecución del Simulacro por Sismo y Tsunami, programado para este 
viernes 3 de noviembre a las 3:00 p. m. nivel nacional. 
 
 



 

En la reunión de trabajo también participaron los representantes del distrito de San Andrés, 
en la provincia de Pisco, que fue una de las zonas  más golpeadas por el terremoto del 2007.  
 

 
 
 

 Hasta la medianoche de hoy se esperan lluvias con tormentas y ráfagas de viento en 
nueve regiones del país 
 
Una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad, 
acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, se presentará hasta la medianoche 
en nueve regiones del país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones afectarán principalmente a los departamentos de Loreto, Amazonas, 
San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno y alcanzarían nivel 3. 
 
 

 
 



 

 
 Al menos 29 movimientos telúricos se registraron en el mes de octubre en todo el 

país 
 
Solo en el mes de octubre se registraron 29 movimientos sísmicos menores a los 4.9 ML 
(magnitud local) en todo el país, sin ocasionar daños materiales ni a la salud de las personas, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
Entre los tres sismos que reportaron mayor intensidad se considera al ocurrido el pasado 
21 de octubre en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa, 
con una magnitud de 4.9° y a 116 kilómetros de profundidad. 
 
En el Callao, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.7 grados el 22 de octubre. El 
valor de intensidad fue de 3 a 4. 
 
En región Arequipa, también se sintió otro de los sismos de mayor intensidad de 4.6° en el 
distrito de Atico, ubicado en la provincia de Caravelí, con una intensidad 3. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI, señaló que en ninguno de estos movimientos 
sísmicos se produjo daños a las viviendas, ni tampoco a las personas. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada a ligera intensidad en los departamentos de 

Huánuco, Pasco, Junín; y de menor intensidad en la región Ucayali. 
 

 A su vez, en la selva alta de Cusco, se presentan lluvias de intensidad moderada a 
ligera.  
 

 Se espera para las próximas horas se desintensifiquen dichas precipitaciones 
pluviales. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, se presentará una 

máxima temperatura de 21°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Chota, registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 



 

cielo nublado durante el día con lluvia intermitente en las primeras horas de la 
mañana. 
 

 La provincia de Chincha, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la 
tarde. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Jauja, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia ligera. 

 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), te brinda una serie de recomendaciones 
antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo: 
 
Antes:  

 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige las 
deficiencias. 

 Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas, y cambia de lugar objetos o muebles 
que le puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca a las camas. 

 Establece un Plan de Emergencia y Evacuación (no necesariamente escrito). 
Reúnete con tu familia y vecinos para planificar acciones de Preparación y de 
Respuesta. 

 Prepara una Mochila para Emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. 
 Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para 

contar con luces de emergencia y extintores operativos. Verifiquen que los 
pasadizos de acceso a zonas de escape y que las puertas, que conducen a las 
escaleras de escape, se puedan abrir hacia afuera y estén libres de obstáculos. No 
utilices los ascensores en caso de sismo. 

 Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105). 
 
Durante:  

 Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta 
lo practicado. 

 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda 
rodar o caer en la Vía de Evacuación. 

 Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, 
como al costado de las columnas o muros estructurales o cerca de la caja del 
ascensor. 

 Evacúa con tu Mochila para Emergencias. 
 



 

Después: 
 Revisa si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las 

conexiones de gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o 
inundaciones. 

 Solo haz uso de tu linterna. No enciendas fósforos ni velas. 
 Según lo acordado en el Plan de Emergencia Familiar elegir un número telefónico 

para usar la mensajería gratuita de voz “119”: 
 Acude al Punto de Encuentro previamente establecido, con tus hijos y familiares, 

una vez concluido el sismo. 
 Si estás en zona costera, aléjate de la playa lo antes posible para evitar un eventual 

Tsunami. 
 En lo posible, evita mover personas heridas o con fracturas, sin ayuda profesional; 

salvo que corran peligro de lesiones mayores. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Presidente Kuczynski anuncia que 238 familias de shipibos tendrán casas 
nuevas en Cantagallo 

 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski participó esta mañana en la remoción de tierra del 
futuro “Conjunto Habitacional Comunidad Buen Vivir Jakunax Jati Jema”, que beneficiará a 
la comunidad Shipibo Konibo de la zona de Cantagallo. 
 
Indicó que en esta zona hay mucho trabajo por hacer en la remoción de tierra, dado que no 
se puede construir en un relleno sanitario. 
 
Asimismo, destacó el trabajo que desarrolla el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, en las 
obras que permitirán la construcción de este complejo habitacional en beneficio de las 
familias Shipibo Konibo, cuyas viviendas se destruyeron en un incendio. Cabe indicar que 
en esta zona existen 238 lotes.  
 
Con el programa Techo Propio y una inversión de 23 millones de soles, se construirán 
viviendas de 50 metros cuadrados con servicios básicos, un colegio y campo ferial para la 
venta de sus productos artesanales. 


