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Última información 
 

 Loreto: Declaran en Emergencia Sanitaria por 90 días los distritos de Parinari, 
Urarinas y Nauta  
El Ministerio de Salud (MINSA) declaró en Estado de Emergencia Sanitaria por 90 días 
calendario los distritos de Parinari, Urarinas y Nauta, de la provincia y departamento de 
Loreto, a fin de fortalecer las actividades preventivas en salud debido a que estas 
comunidades son las más vulnerables para diversas enfermedades como la malaria, 
infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 

 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 028-2017-SALUD, publicado en el Boletín de Normas 
Legales del Diario El Peruano, corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional 
de Salud Loreto del Gobierno Regional de Loreto, realizar las acciones inmediatas 
desarrolladas en el “Plan de Acción”, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio 
público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud. 
 
 

 Lloviznas en la capital persistirán hasta mañana jueves 
Las intensas lloviznas que se vienen registrando en algunos distritos de la capital  
continuarán sobre la zona metropolitana y el Callao, durante el día de hoy miércoles y 
mañana jueves de esta semana, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 

 
Estas precipitaciones, así como la sensación de frío que se siente en las mañanas y por la 
noche en la capital, son influenciadas por el efecto del Anticiclón del Pacífico sur, que 
arrastra vientos fríos hacia el centro del país. 
 
Los distritos costeros que presentaron lloviznas intensas por más de tres horas fueron San 
Miguel y las zonas del centro de Lima, como Jesús María y Breña. 

 
 

 Piura: Gobierno Regional coordina acciones ante Simulacro Binacional de Sismo  
Integrantes de primera respuesta de la Región Piura vienen coordinando acciones para la 
realización del Simulacro Binacional por Sismo Perú-Ecuador, a realizarse este 28 de 
setiembre a las 9 de la mañana, con el objetivo de fortalecer la integración, cooperación y 
asistencia mutua binacional en temas de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
Esta importante acción cívica se desarrollará bajo el escenario de la ocurrencia de un 
sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, con epicentro a 45 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Loja, en Ecuador y a 70 kilómetros de profundidad, el cual afectará seriamente 
a las localidades de Macará en el país vecino y Lancones, en Perú. 



 

 
Los escenarios donde se realizará esta actividad comprenden los distritos de Suyo y 
Lancones, en la provincia de Ayabaca y Sullana, por parte de Perú. Mientras que por parte 
de Ecuador se contempla a los cantones de Macará y Zapotillo, en la provincia de Loja. 
 
Cabe mencionar que este simulacro es programado por la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR) de Ecuador y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Perú. 
 
 

 Arequipa: Dos sismos se produjeron esta madrugada en distritos de Arequipa y 
Maca 
Dos sismos ocurrieron esta madrugada en los distritos de Arequipa y Maca, de las 
provincias de Arequipa y Caylloma, respectivamente, con magnitudes de 5.2 y 3.4 grados, 
pero sin dejar, hasta el momento, daños personales  ni materiales, informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA, 
 
El primer evento se registró a las 00:26 am a 8 kilómetros al este de la localidad de 
Arequipa, el mismo que alcanzó 5.2 grados de magnitud local y se ubicó a 124 km. de 
profundidad. El IGP informó que este sismo alcanzó intensidad IV. 
 
La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) Arequipa 
informó, que el sismo fue sentido fuerte en dicho distrito, mientras que personal del 
Centro de Operaciones de la Policía informó que el movimiento fue sentido moderado en 
algunas zonas, sin reportar daños. 
 
En tanto, el segundo sismo de 3.4 grados de magnitud local ocurrió a las 03:07 am a 10 
km. al sur del distrito de Maca y a 12 km. de profundidad. Este evento alcanzó intensidad 
II, informó el IGP. 
 
Tanto el INDECI como el IGP no han reportado ningún daño material ni personal hasta el 
momento, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 
continúa con el monitoreo ante cualquier emergencia. 

 
 

 



 

 
 

 La Libertad: Más de 18 mil unidades de calaminas entregó INDECI a Gobierno 
Regional para afectados por lluvias 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) entregó, hasta la fecha, un total de 18,478 
unidades de calamina al Gobierno Regional de La Libertad a fin de ser distribuidos a los 
pobladores afectados de dicha región ante la presencia de las fuertes precipitaciones por 
presencia de El Niño Costero.  
 
Según el reporte del INDECI referida a esa emergencia, actualizada al 18 de setiembre del 
2017, se entregó, además, 2,820 unidades de sacos de polipropileno (sacos terreros), 413 
unidades de triplay carpas y bobinas de plástico. 
 
Asimismo, el ente regional recibió también 1,068 unidades de frazadas, 360 ponchos, 280 
pares de jebe, 221 colchones, 116 sábanas, 100 unidades de mantas, entre otros 
implementos de abrigo. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Existe la formación de neblina dispersa en el litoral costero. A su vez, se presenta 
niebla en la selva.  

 
 La ciudad de Lima presenta neblina y llovizna en algunos sectores. La temperatura 

es de 16°C y presenta 88% de humedad relativa. 
 

 
 
 



 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Canchis, departamento de Cusco, se presentará una máxima 

temperatura de 20°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Huánuco, la provincia de Yarowilca, registrará hoy una 
temperatura máxima de 13°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 
 

 La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 13°C, y se registrará cielo nublado 
con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial con viento moderado al 
atardecer. 
 

 En el departamento de La Junín, la provincia de Santiago de Tarma, registrará 
hoy una temperatura máxima de 21°C y 5°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día. 
 
 

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 

 
 Autoridad Nacional de Agua difunde mapa de zonas seguras ante desastres 

naturales 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, 
realizó en Huaraz una campaña de prevención de desastres naturales, difundiendo un 
Mapa de Zonas Seguras que fortalece la seguridad de la población. 
 
Esta importante tarea preventiva está a cargo de la Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos, cuyos expertos participaron en las ferias informativas Prepárate Huaraz: 
familias informadas, familias preparadas, iniciativa organizada por la Plataforma de 
Defensa Civil y el Proyecto Glaciares+. 
 
La campaña promueve el fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta 
de la población ante un posible evento natural, especialmente un aluvión, dado que 
los glaciares, ubicados en la zona, están sufriendo el deshielo desde hace varias 
décadas producto de los efectos del cambio climático. 
 
En el stand de la ANA, niños y adultos reciben información sobre los cambios en los 
glaciares y lagunas, la labor de monitoreo glaciológico que realizan los profesionales 
de la Unidad de Glaciología en las 19 cordilleras nevadas del Perú y la evolución de la 
laguna Palcacocha desde 1941, año en que se produjo un aluvión en Huaraz. 
 

 
 


