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Última información 
 

 Ministerio de Defensa envía 2 helicópteros del Ejército a zona de emergencia en región 
San Martín para atender a damnificados 

El Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, informó que se han movilizado dos 
helicópteros y personal del Ejército a la zona de emergencia en la región San Martín a fin de 
atender a los damnificados, tras el desborde del río Ponaza que en horas de la madrugada, 
inundaron los distritos Shambuyacu, Pilluana y Tres Unidos, provincia de Picota. 
 
Explicó que en breve un helicóptero llegará a Tarapoto desde la provincia de Bagua 
(Amazonas) y otro desde la ciudad de Chiclayo (Lambayeque). Se encuentran a la espera de 
mejoras del clima. 
 
Dijo que aún no existe información oficial de la cifra de víctimas, ya que todos los datos son 
considerados como preliminares. Esa información –señaló- se dará a conocer en las 
próximas horas. 
 
En tato, el Ministerio de Vivienda coordina el traslado de maquinarias pesada a la zona 
afectada. La Dirección Regional de Vivienda (GORE San Martín) señaló que se ha trasladado 
a la zona de emergencia 2 brigadas, a fin de apoyar con la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades -EDAN. 
 
Personal especialista del Grupo de Intervención Rápida en Emergencias y Desastres - GIRED 
de la región San Martín, llegó a la zona de emergencia para ver los requerimientos de los 
damnificados. Mientras tanto, vienen siendo cuantificados los daños a las viviendas y 
terrenos de cultivo. 
 
Por su parte, personal del Ministerio de Salud y personal de Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Picota, permanecen en sectores aledaños a la espera de poder 
cruzar la quebrada y entregar la ayuda a los damnificados. 
 
El Senamhi informó que la lluvia registrada entre las 10 de la noche de ayer y 2:00 am de 
hoy, alcanzaron un acumulado de 166.8 milímetros en la estación de Shambuyacu. Desde el 
año 2000, dicha provincia no soportaba precipitación similar. 
 
 

 Hasta este mediodía se espera lluvias de fuerte intensidad en Amazonas y Loreto 
La ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento 
y descargas eléctricas que se viene presentando en los departamentos de Amazonas y 
Loreto, en la selva peruana, se extenderían hasta este mediodía, precipitaciones que 
alcanzarían el nivel 4, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 



 

Asimismo, informó que lluvias de ligera a moderada intensidad se estarían registrando en 
los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huancavelica, San Martín, 
Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, evento que alcanzaría el nivel 3. 
 

 
 
 

 Tacna: Gobierno Regional capacitará a maestros de obra sobre construcciones 
antisísmicas  
   
El Gobierno Regional de Tacna, conjuntamente con la empresa privada, desarrollarán el 
programa  “Construya Perú”, por el que se busca sensibilizar y capacitar a maestros de obra, 
albañiles y ciudadanía en general, sobre los riesgos de la construcción informal, al conocerse 
que en esa región un total de 14 mil viviendas quedarían inhabitables y otras nueve mil 
colapsarían de ocurrir un sismo de 8.5° en la escala de Richter. 
 
Esta cifra fue extraída de la Plataforma Regional de Defensa Civil, donde se detalla que la 
mala calidad de los suelos y el pésimo trabajo que muchas veces despliegan los obreros y 
albañiles finalmente acabarían por traer consecuencias fatales en ese departamento. 
 
Las capacitaciones empezarán este lunes 6 de noviembre y serán de carácter gratuito y 
certificado por Sencico. El objetivo del es sensibilizar a la población y enseñarles el peligro 
de construir y/o vivir en una casa edificada con malas prácticas. Además, se busca que las 
familias utilicen materiales de calidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las 
viviendas ante un fuerte sismo. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Existe la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad hacia la selva norte 

del país, afectando principalmente a los departamentos de la provincia de Loreto, 
así como regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali. 

 



 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Requena, Maynas, 
Loreto,  Ucayali y Alto Amazonas (Loreto); Condorcanqui, Bagua, Bongará, 
Luya y Chachapoyas (Amazonas); Lamas, San Martín, Bellavista, Rioja y 
Mariscal Cáceres (San Martín) y Padre Abad y Coronel Portillo (Ucayali). 

 
 Se prevé que en las próximas horas las lluvias en la selva se desintensifiquen. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la ciudad de Lima, la provincia de Canta registrará hoy una temperatura 

máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de cielo 
nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía y al atardecer cielo nublado parcial. 
 

 La provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, presentará 
hoy una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 9°C, y se registrará cielo 
nublado a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Celendín registrará hoy 
una temperatura máxima de 23°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo despejado a por la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas a cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 En la provincia de Casa Grande, departamento de La Libertad se presentará 
una máxima temperatura de 21°C y una mínima de 14°C. Se registrará cielo 
cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas a hacia el mediodía y cielo nublado parcial al atardecer. 

 
Recomendaciones 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos: 

 
 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas 

nerviosas. 
 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo 

mismo si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura 
de tuberías. 

 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 



 

 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 
indispensable. 

 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Cusco: Incrementan maquinaria para reforzar trabajos defensa ribereña ante 
emergencias 

 
El Gobierno Regional de Cusco, a través del Proyecto Especial Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente, adquirió un pool de equipo mecánico moderno a fin de 
reforzar los trabajos de la defensa de la ribera del río Huatanay con el objetivo de 
evitar desborde ante la presencia de lluvias y cualquier emergencia. 
 
La maquinaria adquirida consiste en una retro excavadora 4×4, un Cargador Frontal 
950GC, dos Caterpillar, dos Excavadoras Hidráulicas y dos Camiones Volquete con 
Tolva Semirroquera. 
 
Estas máquinas ingresarán a operar en la zona rural de la cuenca del Huatanay 
donde el proyecto “Río Huatanay” tiene un importante tramo de 4 Kilómetros de 
construcción de defensas ribereñas con un sistema de protección de muros de 
gavión y de muros de enrocado; el cual inicia en el puente Condebambas en el 
distrito de Saylla y culmina en el puente Huasao en el distrito de Oropesa. 
 

 


