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Última información 
 
 

 Puno: Ministerio de Defensa entrega 5 toneladas de ayuda humanitaria a afectados por 
heladas 
 
El Ministerio de Defensa hizo entrega esta mañana de cinco toneladas de ayuda humanitaria 
consistente en abrigo y víveres de primera necesidad, recolectadas por América Televisión y 
Canal N, en el distrito de Arapa, provincia de Azángaro, departamento de Puno, en el marco 
del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje. 
 
El titular del sector,  Jorge Nieto Montesinos, en su calidad de coordinador del referido Plan 
Multisectorial, supervisó también una acción cívica organizada por el Ejército del Perú, donde 
se brindó atención médica en las especialidades de dermatología, odontología, nutrición, 
pediatría, geriatría y otorrinolaringología; además de la entrega de medicamentos. 
 
Asimismo, se contó con servicios de asesoría jurídica, corte de cabello y registro militar, en la 
que participaron instituciones como Reniec, Indeci, Foncodes, y los distintos programas 
sociales como Pensión 65, Qaliwarma y Cuna Más. Este evento contó con la presencia del 
comandante general del Ejército, General de Ejército Luis Ramos Hume, y de las autoridades 
regionales y locales de Puno. 
 
También se entregó donaciones de empresas privadas, facilitadas por la Asociación 
Soluciones Empresariales Contra la Pobreza (SEP), como son las 531 frazadas dadas por la 
empresa Southern Perú; 500 mantas donadas por Pacífico Seguros; y 10 cajas de conservas 
de pescado y frazadas entregadas por la empresa Tecnología de Alimentos. 
 
Cabe señalar, que en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje, el Gobierno, a través 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y en coordinación con el Gobierno Regional 
de Puno; ha distribuido 28 toneladas de ayuda humanitaria en 36 distritos priorizados de esa 
región. 

 



 

 

 
 

 
 Tacna: Declaran el 6 de octubre como “Día de la Prevención ante eventos adversos” 

 
La Plataforma Regional de Defensa Civil declaró el próximo 6 de octubre como “Día de la 
Prevención ante eventos adversos”, fecha en que se buscará involucrar a la población en la 
práctica preventiva de desastres. La decisión fue adoptada por los integrantes del grupo de 
trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). 
 
Para esa fecha se fijó también el desarrollo de un simulacro diurno de sismo desde las 10 
horas. La simulación servirá de entrenamiento al Simulacro Nacional de Sismo que está 
programado para el próximo 13 de octubre desde las 20 horas en todo el país. 
 
Asimismo, se identificará los lugares y espacios más óptimos que permitan cobijar 
albergues temporales para los damnificados que serán instalados de manera inmediata 
posterior al desarrollo de algún siniestro. También se pedirá al INEI en la ejecución de los 
Censos Nacionales la implementación de mochilas de emergencia por familia. 
 
 

 Jesús María: Refuerzan capacitación en guarderías, cunas, nidos y colegios para 
enfrentar sismos 
 
Más de 40 instituciones educativas, entre guarderías, cunas, nidos, colegios primarios y 
secundarios del distrito de Jesús María fueron inspeccionados y capacitados en medidas de 
seguridad en caso de sismos por brigadistas de Defensa Civil de la Municipalidad de dicha 
comuna. 
 
Durante la inspección, los brigadistas de la subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre de 
dicha jurisdicción enfatizaron la distribución del mobiliario, que en algunos casos obstruyen 



 

 

parcialmente las puertas de entrada y salida de las aulas. Remarcaron la necesidad del 
manejo adecuado de los extintores y que identifique claramente los lugares seguros. 
 
Asimismo, pequeños de 4 y 5 añitos, prepararon sus propias mochilas de emergencias y se 
convirtieron en los promotores de la seguridad en sus casas. De esta manera, lo pequeñitos 
se han convertido en los principales organizadores de medidas de seguridad de sus hogares. 
 

 
 

 Gore Lima: Nueve provincias participarán de Simulacro Nocturno de Sismo  
 
El Gobierno Regional de Lima informó que serán nueva las provincias que participarán 
responsablemente del Simulacro Nocturno de Sismo a nivel nacional, que tendrá lugar el 
próximo viernes 13 de octubre a las 8:00 de la noche, con la finalidad de evaluar la capacidad 
de respuesta de la ciudadanía frente a la ocurrencia de un desastre de gran magnitud. 
 
El ejercicio simulará un sismo de 8.5 grados de magnitud en la escala de Richter y generará 
alerta de tsunami en todo el litoral, por lo que Defensa Civil verificará la evacuación y el 
cumplimiento de los protocolos de actuación de parte de las autoridades del ámbito 
territorial. 
 

 
 Localidad de Arequipa soportó la temperatura más baja del país con -6.8°C 

El centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito de Caylloma, provincia del mismo 
nombre, en el departamento de Arequipa, registró la temperatura más baja en todo el 
país con -6.8°C, según la estación Patahuasi del SENAMHI, informó esa institución al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Otras localidades del sur del país que también registraron considerables bajas en sus 
temperaturas son Tarata (Tacna) con -6.2°C, San Antonio de Chuca (Arequipa) con             
-5.2°C y el centro poblado Imata (Arequipa) con -5°C, según la estación del mismo 
nombre. 
 



 

 

A estas temperaturas menores a los 0°C, se sumaron las localidades de Susapaya, situado 
en la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna, que tuvo un valor mínimo de      
-4.3°C; así como las los distritos de Santa Lucía (Puno) con un valor de -4.2°C, Paratía 
(Puno) con 4°C y Palca (Tacna) con -3.9°C. 
 

 
 
 

 Tacna: Centro poblado Jorge Basadre registró mayores acumulados de lluvia 
 
El centro poblado Jorge Basadre, ubicado en la provincia de Tacna, departamento del mismo 
nombre, soportó el mayor acumulado de lluvias alcanzado valores de precipitación pluvial 
de 0.9 mm, según reportó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, los distritos de Calana e Ite, situados en la región Tacna, también reportaron 
lloviznas de moderada intensidad con 0.6 y 0.5 mm, respectivamente. 
 



 

 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúan las tormentas con lluvia de moderada a fuerte intensidad sobre Loreto y 
Ucayali. 

 
 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Mariscal Ramón Castilla, 

Maynas, Loreto, Requena y Alto Amazonas (Loreto); Coronel Portillo, Padre Abad y 
Atalaya (Ucayali), así como parte del Amazonas. 

 
 Se prevé que se intensificarán las tormentas con lluvia moderada a fuerte en 

sectores de la selva norte en las próximas horas. 
 

 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 



 

 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  
 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

Piura: Distrito de La Unión contará con nueva red de agua y desagüe 
 
Autoridades del Ejecutivo anunciaron que pronto se iniciará el proyecto de agua y 
alcantarillado para el distrito de La Unión, de la provincia y departamento de Piura por 
un monto de 28 millones de soles, monto asignado para las obras a favor de los 
damnificados del fenómeno El Niño Costero. 
 
Asimismo, el Gobierno continuará con el programa Trabaja Perú para no detener la 
actividad económica de los afectados y damnificados por las adversidades del fenómeno 
climatológico. 
 
 


