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Última información 
 

 Lima Provincias: Convocan a colegios de Barranca, Huaura, Huaral y Cañete a 
intervenir en Simulacro de Sismo y Tsunami 
 
La Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, convocó a los colegios 
de las zonas costeras a participar activamente en el Simulacro de Sismo y Tsunami, en el 
marco del "Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis".  
 
El ejercicio de prevención tendrá lugar el viernes 3 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, y 
para ello se considera a la población escolar de las provincias de Barranca, Huaura, Huaral 
y Cañete.  
 
En ese sentido, los especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel), deberán 
elaborar su Plan de Asistencia Técnica y Monitoreo, en aras de implementar la simulación 
en los planteles del ámbito costero de la región Lima.  
 
Asimismo, las Ugel deberán coordinar con la plataforma provincial de Defensa Civil y los 
equipos de primera respuesta a fin de organizar, ejecutar y evaluar el ejercicio, a fin de 
mitigar los daños ante una eventual adversidad. 
 

 
 



 

 Callao: Municipalidad Provincial e INDECI realizan campaña de sensibilización ante 
Simulacro por Sismo y Tsunami 
 
La Municipalidad Provincial del Callao, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil, realizó una jornada de sensibilización ante el Simulacro por Sismo y Tsunami, 
programado para este viernes 3 de noviembre a las 3:00 p.m. 
 
El evento preventivo estuvo a cargo de especialistas del INDECI, quienes brindaron 
importante información respecto a las rutas de evacuación y zonas de albergue en el primer 
puerto ante un sismo de gran magnitud seguido de un tsunami. 
 
Asimismo, explicaron a los asistentes, que se congregaron en el Óvalo Plaza Casanave del 
Callao, sobre los efectos del fenómeno El Niño Costero y dieron recomendaciones para estar 
preparados ante cualquier desastre natural y emergencia a nivel nacional. 
 

 
 

 Cajamarca: Continúan trabajos de limpieza en distrito de Santa Rosa afectado por 
deslizamientos 
 
Personal de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, provincia de Jaén (Cajamarca) 
continúa con los trabajos de limpieza y excavación con ayuda de una excavadora luego de 
los deslizamientos ocurridos el pasado 2 de setiembre en dicha localidad, informó el 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI al COEN DEFENSA. 
 



 

Según el último reporte de emergencia de dicha institución, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Cajamarca, informó que miembros del municipio de Santa Rosa 
vienen realizando trabajos de drenaje longitudinal en diversas calles y avenidas de la zona. 
 
En tanto, ingenieros geólogos realizan el informe correspondiente con la finalidad de 
determinar los parámetros de deslizamiento. 
 
El pasado 2 de setiembre de 2017, a las 19:30 horas, a consecuencia de fuertes 
precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo el deslizamiento de piedra y 
lodo, en el sector San José del Alto, afectando terrenos de cultivo y áreas de cobertura 
natural.  
 

 MIDIS trabaja un sistema de protección social para reducir los efectos de desastres  
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), anunció la puesta en marcha de la 
construcción de un sistema de protección social de respuesta a desastres, con el objetivo de 
conectar los aspectos humanitarios, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible en el 
país. 
 
El anuncio se realizó durante la inauguración del Seminario Regional de Protección Social 
Reactiva ante Emergencias, donde se pudo conocer el nivel de preparación de los sistemas 
de protección social en el país y en la región Latinoamericana y El Caribe, para reaccionar 
ante emergencias como la enfrentada a inicios de este año con el Fenómeno de El Niño 
Costero. 
 
 

 Arequipa: Distrito de Yanahuara registró por segundo día consecutivo la 
temperatura más baja del país  
 
El distrito de Yanahuara, situado en la provincia y departamento de Arequipa, tuvo una 
considerable baja en sus valores respecto al día anterior y alcanzó hoy una temperatura de 
-13 grados centígrados por segundo día consecutivo en la estación Patahuasi del SENAMHI. 
En la víspera registró -10.5°C en esa misma estación. 
 
Sin embargo, en Tacna, el distrito de Susapaya tuvo el más significativo descenso en el sur 
del país al soportar hoy una temperatura de -12°C en la estación Vilacota. El día anterior 
había alcanzado -6.3 grados centígrados. 
 
Otras localidades del sur que alcanzaron también los más bajos registros son Tarata y Palca 
(Tacna) con -9.9°C y -9.7°C; Mazocruz (Puno) con -8.6°C; San Antonio de Chuca con -8.5 y -
8.1 grados centígrados en las estaciones Pillones e Imata del SENAMHI y Huacucllo 
(Apurímac) con -8°C. 
 



 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva 

de Pasco (Oxapampa) y Junín (Chanchamayo, Satipo). 
 

 En tanto, en la zona sur, los departamentos de Cusco y Puno, registran tormentas 
eléctricas con lluvia de ligera a moderada intensidad. 
 

 Asimismo, en la selva norte, se registran algunos chubascos y lluvias aisladas, en los 
departamentos de Amazonas y Loreto. 
 

 Se prevé que en las próximas horas las condiciones de mal tiempo con lluvias y 
tormentas persistan 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 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Eliminan larvas del zancudo del dengue en más de 40 floreros de 
cementerios 
 
Personal de la Dirección Regional de Salud –Diresa, encontró 42 floreros con larvas 
del zancudo Aedes aegypti que transmite el dengue, zika y chikungunya en los 
cementerios de Piura, los cuales fueron eliminados para evitar su proliferación. 
 
Este trabajo forma parte de las actividades de prevención que se desarrollan en los 
camposantos ante la festividad religiosa de Todos los Santos (Velaciones) que se 
celebra mañana 1 de noviembre. 
 



 

El área de Vigilancia y Control de Vectores de la Diresa, señaló que en los días 
previos se encontraron 36 floreros con agua infestada de larvas de zancudo aedes 
en el cementerio Metropolitano y otros 6 recipientes con larvas en el cementerio 
San Teodoro. Ello pese a las advertencias y recomendaciones para usar arena 
húmeda en vez de agua. 
 
En ese sentido, anunciaron que realizarán coordinaciones con las municipalidades 
a cargo de los cementerios para fumigar la zona y eliminar el zancudo adulto. 
 
 


