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Última información 
 

✓ Fuerzas Armadas a disposición de autoridades de Arequipa para atender emergencia 
por sismo 
Un fallecido y decenas personas heridas deja hasta el momento el sismo de 6,8 grados de 
magnitud que se registró a las 04:18 am de esta madrugada en el distrito de Las Lomas, 
provincia de Caravelí, en Arequipa, informaron el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y el Ministerio de Salud. 
 
La víctima fue el señor Ángel Justo Palomino Yura (55), quien falleció a consecuencia del 
desprendimiento de rocas sobre su vivienda ubicada en la localidad de Yauca. La Policía de 
Carreteras con apoyo de maquinaria pesada retiró del cadáver.   
 
El Ministerio de Salud informó que los heridos, en su mayoría policontusos, son atendidos 
en los centros de salud de Arequipa (Caravelí) y Ayacucho (Parinacochas). Agregaron que 
personal de salud se encuentra en desplazamiento hacia el lugar de emergencia. 
 
Según el informe preliminar hasta las 7:00 am, al menos 30 viviendas resultaron afectadas 
en el distrito de Chala y en el puerto de Las Lomas. 
 
La Dirección de Hidrografía Nacional (DHN) descartó una alerta de tsunami sobre el litoral 
peruano mientras que la Autoridad Portuaria Nacional confirmó que los puertos de 
Matarani, Atico y San Nicolás operan con normalidad. 
 
En tanto, las Fuerzas Armadas a través de la III Región del Ejercito del Perú está a 
disposición de autoridades y COER regional de Arequipa para brindar el apoyo que se 
requiera con personal y logística necesaria. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones del Ministerio de Transportes indicó que los 
aeropuertos de Pisco y Arequipa no reportan daños a esta hora y los vuelos se realizan con 
normalidad, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa Aeropuertos del 
Perú – ADP. 
 
El Indeci también informó que algunos sectores de Las Lomas, Acarí, Bella Unión, Yauca, 
Jaqui, Atiquipa, Chala y Cahuacho (Arequipa) se encuentran sin energía eléctrica. 
 
En tanto una réplica del sismo de 3.8 grados de magnitud se registró a las 08:10 en el 
distrito arequipeño de Las Lomas. 
 
 

 



 

 
✓ San Martín: Realizan limpieza de viviendas afectadas por inundación en distrito de 

San Hilarión 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, en la provincia de Picota, región San 
Martín, realiza trabajos de limpieza en las viviendas afectadas por una inundación 
registrada el último 12 de enero a consecuencia de las intensas lluvias en esa parte del 
país, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Según el reporte preliminar emitido por esa institución, dicho municipio también realizó 
la entrega de alimentos y agua a las veinte (20) familias que se reportan como afectadas de 
la emergencia. 
 
En tanto, la Dirección Desconcentrada de INDECI en la región San Martín realiza la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. Asimismo, se coordina el registro de la 
emergencia en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de 
Desastres (SINPAD).  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento de la emergencia, debido a que las lluvias continúan en la zona. 
 

 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Persiste la lluvia de ligera a moderada intensidad en la selva central y sur, en los 

departamentos de Huánuco, Pasco y San Martín con descargas eléctricas. 



 

 
✓ Se espera que los sistemas se intensifiquen principalmente en la selva central. 

 
 
 
 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo con 
nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con chubascos al 
atardecer. 
 

✓ En el departamento de Cajamarca, la provincia de Celendín, registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 
 

✓ La provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, presentará hoy 
una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 19°C, y se registrará cielo 
nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas 
hacia el mediodía y por la tarde cielo nublado parcial. 
 

✓ En el departamento de Lima, la provincia de Canta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día más 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 
 

❖ ANA entrega a gobiernos locales y regionales información de zonas 
vulnerables con riesgo de inundación 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que entregó a los Gobiernos 
Locales y Regionales información sobre las zonas vulnerables con riesgo de 
inundación en todo el país. 
 



 

Dicha institución señaló que, como todos los años, mantiene actualizada la 
identificación de poblaciones y zonas vulnerables en general, con riesgo de 
inundación por ríos y quebradas, información que aporta al Ordenamiento 
Territorial y a la formulación de los planes de prevención y gestión riesgos de 
desastres. 
 
 

 


