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Última información
 Arequipa: volcán Sabancaya se mantiene en alerta naranja con un promedio de 30
explosiones por día
El volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se mantiene en alerta
naranja y continúa con sus niveles moderados, presentando un promedio de 30 explosiones
por día, según concluye el monitoreo de la actividad explosiva de dicho macizo
correspondiente a la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre, a cargo del Instituto
Geofísico del Perú (IGP).
Durante ese período de tiempo los sismos vinculados al ascenso de magma (híbridos) se
mantienen muy bajos en número y energía. Asimismo, las columnas eruptivas de gases y
cenizas llegaron hasta una altura máxima de 3,400 metros sobre el cráter y dispersándose
en un radio aproximado de 40 kilómetros, principalmente en dirección oeste, sur y suroeste.
El referido informe señala que en este periodo el flujo del gas volcánico (SO2) registró el 2
de noviembre un valor máximo de 2,300 toneladas por día, valor considerado como grande.
En tanto, el sistema MIROVA ha registrado 7 anomalías térmicas, con valores entre 1 y 28
megavatios de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). De acuerdo al reporte, no se esperan
cambios significativos en los siguientes días.

 21 puertos fueron cerrados en litoral centro y sur ante presencia de oleajes ligeros
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó
que un total de 21 puertos del litoral centro y sur del país fueron cerrados esta mañana
como medida de prevención por la presencia de oleajes ligeros.
En el centro se encuentran en esa condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry
(Muelle Enapu 1A/1B 2A/2B), Salaverry (muelle artesanal del terminal pesquero) y Morín,
así como el terminal multiboyas Salaverry.
En tanto, en el litoral sur fueron cerrados los puertos San Nicolás, San Juan y Matarani
(muelle Ocean Fish); las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico,
Planchada, Quilca y El Faro; el terminal multiboyas Mollendo; así como los terminales
portuarios Tisur (muelle C y F) y Tisur (muelles 1A y 1B).
 Distrito de Magdalena del Mar instaló moderno sistema de alerta sísmica
La Municipalidad de Magdalena del Mar instaló esta mañana un moderno sistema de alerta
sísmica que permitirá a los vecinos contar con entre 20 y 50 segundos antes de la ocurrencia
de un movimiento telúrico para ponerse a buen recaudo. Con esta herramienta, dicha
comuna se convierte en la primera del país en contar con ese instrumento preventivo.
La “torre sísmica” mide 15 metros de altura, cuenta con 8 bocinas de un alcance de 1.5 km
a la redonda, y está ubicada en la plaza Túpac Amaru. Además, cuenta con sensores
electrónicos (detecta las ondas del sismo) y un sistema de perifoneo, que emite un sonido
de evacuación acompañado de una grabación de voz advirtiendo de la pronta llegada del
sismo.
El evento de instalación contó con la presencia del alcalde del distrito, Francis Allison, y del
jefe de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Jorge Chávez Cresta, quien
sostuvo que este sistema de alerta temprana tiene tres ejes: conocimiento del riesgo,
seguimiento y monitoreo, y difusión.

 Temperatura en distrito de Yanahuara (Arequipa) descendió y alcanzó el valor más
bajo del país
El distrito de Yanahuara, de la provincia y departamento de Arequipa, descendió su
temperatura respecto al día anterior y soportó el valor más bajo, al alcanzar -10.8 grados
centígrados en la estación Patahuasi del Senamhi, informó esa institución al COEN. En la
víspera, dicho distrito había reportado -8.4°C.
En esa misma región, los valores en San Antonio de Chuca también descendieron y registró
-9.4°C en la estación Pillones; mientras que en Palca y Susapaya (estaciones Bocatoma y
Vilacota, Tacna) se reportaron temperaturas de -8°C y -7.4°C, respectivamente.
Por su parte, en el distrito de Namballe (estación Namballe, Cajamarca) se registró la
temperatura más alta del país con 38.5°C; seguido de San Jacinto (estación Cabo Inga,
Tumbes) con 36.5°C y Bagua Grande (estación Bagua Chica, Amazonas) con 36.4°C.

 Ucayali: distritos de Padre Abad y Purús soportaron el mayor acumulado de lluvias a
nivel nacional
Con acumulados pluviales de 91.3 y 37 milímetros de agua por día, los distritos de Padre
Abad y Purús, de la región Ucayali, soportaron los mayores valores a nivel nacional en las
estaciones Aguaytía y Puerto Esperanza, informó el Senamhi.
Asimismo, un día “lluvioso” se registró en el distrito de Ananea (estación del mismo
nombre, Puno), con 9.8 mm; mientras que en Yurimaguas (Loreto); Caicay (Cusco) y San
Rafael (Huánuco) hubo acumulados de 30.4 mm, 8.2 mm y 7.3 mm, catalogadas como
lluvias moderadas.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 En la sierra se prevé precipitaciones de ligera a moderada intensidad; mientras que
en la selva lluvias de moderada a fuerte intensidad.
 Por su parte, en la costa norte se esperan lluvias ligeras aisladas por trasvase
(impulsadas por el viento desde la sierra).
 Las regiones más afectadas por estas lluvias serán Amazonas, La Libertad, San
Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Puno y Madre de Dios.

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
 Ejecutarán 79 obras de reconstrucción en nueve regiones afectadas por El
Niño Costero
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios anunció la continuación del
proceso de reconstrucción en nueve regiones afectadas por el fenómeno de El Niño
Costero 2017, donde se ejecutará la rehabilitación de 5 puentes en Arequipa.
Además, 26 gobiernos locales de 9 regiones tendrán a su cargo 74 intervenciones,
entre pistas, agua potable y colegios.
Los municipios beneficiados están ubicados en las regiones La Libertad, Piura,
Ayacucho, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Arequipa, Huancavelica y Lima, Para
ello, la ARCC gestionó la transferencia de S/ 32.9 millones, siendo la primera donde
se ha destinado mayor presupuesto, un total de 15 millones de soles.
Las obras estarán a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

