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Última información 
 
 

 Lima: Sismo de 5.5 grados registrado esta mañana en distrito de Mala, en Cañete, no 
dejó afectaciones a la salud 
 
El sismo de 5.5 grados que se presentó esta mañana en el distrito de Mala, de la provincia 
de Cañete, en Lima, y se percibió también en las regiones de Ica, Huancavelica y Junín, no 
generó daños a la salud, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
De acuerdo al monitoreo realizado por dicha institución, el evento sísmico fue percibido en 
los distritos de Chilca, Asia, Quilmaná, Lunahuaná, San Vicente de Cañete, lo mismo que en 
Ica, la Provincia Constitucional del Callao y Lima. Defensa Civil de dichas jurisdicciones 
continúan con el monitoreo. 
 
Personal de INDECI del distrito de Mala informó sobre pequeños desprendimientos de roca 
en algunas vías de la zona de Cerro Colorado, las que fueron despejadas por personal del 
municipio distrital. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior (COE MININTER) 
informó que efectivos de la comisaria de Mala patrullaron toda la jurisdicción con el fin de 
verificar daños materiales o personas heridas, sin hallar afectaciones.  
 
Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó un monitoreo en los establecimientos 
de salud de Lima, Cañete, Callao, Chincha (Ica), Junín y Huanca Sancos (Huancavelica) sin 
presentar novedades.  
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tampoco reportó bloqueos de vía ni 
daños en carreteras ni a las comunicaciones. En tanto, en el aeropuerto de Pisco se 
desarrollan las actividades sin novedad alguna. 
 
Ministerio de Educación activó protocolo ante sismos 
 
Por su parte, a través de su Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de 
Educación (MINEDU) activó su protocolo de monitoreo ante sismos en el distrito de Mala, 
con el fin de determinar la situación de los centros educativos. 
 
Por seguridad, se suspendió las clases en la Institución Educativa Inicial N° 323 de Mala, 
donde se reportó rajaduras en su infraestructura que se encuentran en evaluación. En tanto, 
el colegio Dignidad Nacional, de la UGEL 08, sufrió una ligera afectación (desprendimiento 



 
de una pequeña porción del zócalo de una de sus paredes), por lo que las labores escolares 
se desarrollan con normalidad. El MINEDU también organizó simulacros de evacuación 
inopinados en algunos colegios del sector. 
 
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:07 de esta mañana a 30 kilómetros al suroeste de 
Mala, alcanzando intensidad V en esa localidad. El sismo se produjo a una profundidad de 
63 km, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
 
 

 
 

 
 Friaje en la selva: Del 19 al 22 de mayo se esperan fuertes tormentas y descargas 

eléctricas en 10 regiones del país 
 
Desde la tarde del sábado 19 hasta el martes 22 de mayo, se presentará friaje en la selva con 
fuertes tormentas que afectarán a 10 regiones del país, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, para el día 19 se esperan 
tormentas con acumulados de precipitación de 50 milímetros de agua por día, descargas 
eléctricas y ráfagas de viento hasta de 60 kilómetros por hora. Asimismo, durante esa noche 
y la madrugada del día 20 se prevé que las tormentas se desplacen hacia la selva centro.  
 
En tanto, para el día 21 de mayo se pronostica que este evento afecte a la selva norte, 
mientras que en la selva sur y centro, se presentarán condiciones de cielo despejado.  
 



 
Las provincias y departamentos alertados son: Bagua, Bongará, Chachapoyas, 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba (Amazonas); Calca, La 
Convención, Paucartambo y Quispicanchi (Cusco); Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, 
Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco); Chanchamayo y 
Satipo (Junín). 
 
Asimismo, Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, 
Putumayo, Requena y Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); 
Oxapampa (Pasco); Carabaya y Sandia (Puno); Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, 
Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San Martín); Atalaya, 
Coronel Portillo, Padre Abad y Purús (Ucayali). 
 
 

 
 
 



 
 Declaran Estado de Emergencia en diversas localidades de región Loreto por erosión 

fluvial 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el Estado de Emergencia en las 
localidades de Santa Lucía y Suniplaya,  distrito de Yurimaguas, Portal del distrito de Santa 
Cruz, provincia de Alto Amazonas y Flor de Punga del distrito de Capelo, provincia de 
Requena, del departamento de Loreto, por peligro inminente generado por erosión fluvial. 
 
A través del Decreto Supremo N° 053-2018-PCM, la medida fue interpuesta por sesenta días 
calendarios debido al riesgo muy alto de erosión fluvial de los ríos Shanusi, Paranapura, 
Ucayali y el Huallaga; como consecuencia de los meandros que se forman en su cauce; y 
considerando las fuertes precipitaciones en temporada de lluvias (diciembre-abril). 
 
El Gobierno Regional de Loreto y los Gobiernos Locales involucrados deben realizar la 
coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con la 
participación de los ministerios de Agricultura, Vivienda, Salud, Educación, Transportes y 
Comunicaciones, y demás instituciones que deben ejecutar las acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias para reducir el peligro. 
 
 

 MINSA declara Estado de Emergencia Sanitaria en Tumbes ante riesgo de brote de 
dengue, zika y chikungunya  
 
El Ministerio de Salud (MINSA) declaró el estado de Emergencia Sanitaria por 90 días 
calendario en el departamento de Tumbes ante el riesgo de brotes y/o epidemias de 
enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, transmitidas por el vector Aedes 
aegypti, así como por la reintroducción de la malaria en esa región. 
 
El Decreto Supremo N° 008-2018-SA, publicado en el boletín de normas legales del diario 
El Peruano, señala que corresponde al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud 
Tumbes del Gobierno Regional realizar las acciones inmediatas  desarrolladas en el “ Plan 
de Acción Emergencia Sanitaria en ese departamento. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de ligera intensidad en la selva, afectando los departamentos 

de San Martin, Loreto y Ucayali.  
 
 Asimismo, se registra la presencia de neblina en Chimbote (Áncash). 
 
 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 18°C y 88% de humedad relativa. 



 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 En la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, se presentará una 
máxima temperatura de 25°C y una mínima de 18°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado parcial variando a cielo nublado y lluvia ligera. 

 
 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa, registrará hoy una 

temperatura máxima de 24°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con chubascos ligeros. 
 

 La provincia de Moho, en el departamento de Puno, presentará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de -2°C. Se prevé cielo despejado a cielo 
con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Andahuaylas, registrará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 

 

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 estén libres de obstáculos, y que las puertas 
que conducen a las escaleras de escape se puedan abrir hacia afuera. 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 

 
 ARCC: Municipios distritales también rehabilitarán colegios afectados por el 

Fenómeno de El Niño 
 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informó que las 91 
instituciones educativas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero, en la región 
Lambayeque, serán rehabilitadas a través de las propias municipalidades distritales, 
provinciales y el Gobierno Regional, que actuarán como unidades ejecutoras. 
 
Las comunas que realizarán obras de infraestructura educativa son Kañaris, 
Incahuasi, Manuel Mesones y Pitipo, en Ferreñafe; Íllimo, Jayanca, Mórrope, Olmos, 
Motupe, Pacora, Salas, San José, Túcume, en Lambayeque; y La Victoria, Monsefú, 
Nueva Arica, Oyotún, Patapo, Pimentel, en la provincia de Chiclayo. 
 



 
Las municipalidades provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe tendrán a 
su cargo la rehabilitación de los colegios más importantes de sus provincias.  
 
En tanto, el Gobierno Regional se encargará de la rehabilitación de las diez 
infraestructuras educativas más perjudicadas por el Fenómeno de El Niño Costero. 


