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Última información 
 
 
 

✓ Brigada Multipropósito del Ejército realizó ejercicio de respuesta frente a un sismo 
de gran magnitud 
 
Con un gran despliegue de personal de búsqueda y rescate, vehículos y helicópteros, la 
Primera Brigada Multipropósito del Ejército participó esta mañana de un ejercicio de 
actuación post sismo, en el que puso a prueba sus capacidades de primera respuesta ante 
una situación de emergencia causada por un sismo de gran magnitud. 
 
Este ejercicio fue organizado por el Ejército y el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), en coordinación con diversas instituciones, con miras al desarrollo del próximo 
simulacro nacional de sismo programado para el 31 de mayo. 
 
El ejercicio tuvo por objetivo capacitar, instruir y entrenar a la fuerza operativa en 
acciones frente a desastres naturales y de apoyo social. 
 
En este ensayo el Ejército movilizó a su personal militar especializado en búsqueda y 
rescate de personas, en remoción de escombros, en reparación de vías y en atención de 
damnificados. Asimismo, desplegó su flota vehicular, como camiones MAN, vehículos todo 
terreno, lanzapuentes, vehículos de comunicaciones, maquinaria de ingeniería, 
helicópteros, etc. 
 
Se realizaron tareas de búsqueda y rescate de personas, seguridad, evacuación aérea y 
terrestre de heridos, restablecimiento de puente afectado, sofocación de incendios, 
atención de damnificados, envío de ayuda humanitaria, entre otros. 
 
Participaron también brigadas de INDECI, Policía Nacional, Municipalidad Metropolitana 
de Lima, Compañía General de Bomberos, Ministerio de Salud, Cruz Roja, entre otras 
instituciones. 
 
 



 

 
 
 
 

✓ Dos distritos de la región Piura soportaron las lluvias más significativas del país en 
las últimas 24 horas  
 
Los distritos de Huancabamba y Huarmaca, situados en el departamento de Piura, 
soportaron en las últimas 24 horas las lluvias más significativas a nivel nacional. El 
primero registró un día “extremadamente lluvioso”, con un acumulado de 23.5 
milímetros de agua; mientras que el segundo alcanzó 14.4 mm, considerado como un día 
“muy lluvioso”. 
 
Asimismo, según reportó el SENAMHI en su monitoreo de precipitaciones, las localidades 
de Jaén (Cajamarca); Acobamba (Huancavelica) y Marcapomacocha (Junín), 
soportaron un día “lluvioso”, con valores de 23.6 mm, 11.4 mm y 9.6 mm, 
respectivamente. 
 
En tanto, lluvias moderadas se presentaron en MC los distritos de Bagua Grande 
(Amazonas) con 5.6 mm; Malvas (Áncash) con 4.1 mm; Asunción, Magdalena y 
Namora (Cajamarca), que reportaron 6.5 mm, 5.7 mm y 6.3 mm, respectivamente. 
 



 

 
 

 
✓ Heladas en el sur: Con -7.1°C,  distrito de Tarata (Tacna) alcanzó la temperatura más 

baja a nivel nacional 
 
Con una temperatura de -7.1 grados centígrados registrada en la estación Chuapalca del 
SENAMHI, el distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la 
región Tacna, soportó la temperatura más baja a nivel nacional, informó esa institución. 
 
Por su parte, en Arequipa, la localidad de Yanahuara alcanzó -6.9°C; seguido de Palca y 
Susapaya (Tacna) con -6.4°C y -6.2°C, respectivamente; Paratía (Puno) y San Antonio 
de Chuca (Arequipa), ambas con -3.8°C; y  Pichacani (Puno) con -3.2°C. 
 
De otro lado, el distrito de Tingo de Ponasa (San Martín) registró la temperatura más 
alta del país con 36.4°C. Le siguen las localidades de Pebas (Loreto) con 35.2°C; Pachiza 
(San Martín) con 34.6°C; San Jacinto (Tumbes) con 34.5°C y San Antonio (San 
Martín) con 34.3°C. 
 



 

 
 

 
✓ Cusco: GORE rehabilita carretera afectada por lluvias en provincia de Paruro 

 
Con apoyo de maquinaria pesada, el Gobierno Regional del Cusco inició los trabajos de 
rehabilitación de la vía hacia la provincia de Paruro afectada por intensas lluvias en la 
zona, informó dicha institución al COEN. 
 
Esta acción se realizó gracias a las coordinaciones con el municipio provincial que también 
destinó su maquinaria a la zona de emergencia donde el tránsito se desarrolla por un solo 
carril. 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Continúan las lluvias de ligera intensidad en las regiones de selva norte (Loreto y 

Amazonas) y selva sur (Madre de Dios y Ucayali).  
 

✓ Por otro lado, se presenta precipitación de ligera intensidad en la región de Puno. 
 

✓ Para las próximas horas se espera que las lluvias en la selva norte persistan. 
 

 
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 
 

❖ GORE Piura refuerza campañas de sensibilización contra el dengue en 
escolares de primaria 

 
Escolares del nivel primario del centro poblado La Quemazón, en el distrito de San 
Juan de Bigote, vienen siendo sensibilizados sobre las medidas preventivas del 
dengue, chikungunya y zika, gracias al trabajo articulado entre la Sub Región de 
Salud Morropón Huancabamba y Ugel Chulucanas. 
 
A través de material informativo y entrega de tapas elastizadas, personal de salud 
explicó a los escolares sobre las acciones preventivas para evitar la aparición o 
propagación del zancudo Aedes Aegypti. 
 
La campaña se realiza con los alumnos de la institución educativa Cardenales, 
quienes participaron y aprendieron a través de una sesión educativa la 
importancia del aseo y la salubridad, así como evitar enfermedades. Esta campaña 
continuará en los demás centros educativos del distrito de San Juan de Bigote. 
 

 
 

 


