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Última información 
 

 Municipalidad de Lima refuerza acciones de prevención en zonas vulnerables ante 
sismos 
 
Personal de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima 
supervisó esta mañana la zona de “Cinco Esquinas”, en Barrios Altos, como parte de las 
acciones de prevención anta sismos, en las zonas más vulnerables del centro de la capital.  
 
La comuna limeña enfatizó que se efectúan trabajos permanentes, a través de campañas de 
sensibilización, para que los vecinos estén preparados frente a un movimiento telúrico de 
gran magnitud, por lo que instó a la población a participar activa y ordenadamente en el 
simulacro nacional de sismo del próximo 31 de mayo. 
 
Cabe recordar que la Municipalidad de Lima ha entregado 5 mil mochilas de emergencia a 
los vecinos, brigadistas comunitarios y población vulnerable del Cercado, entre otros, para 
que puedan afrontar los primeros momentos posteriores a un sismo. 
 
Dicha comuna destacó la labor conjunta que se desarrolla con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), para contar con albergues en caso de un movimiento telúrico de 
fuerte intensidad. 

 

 
  



 
 Lambayeque: Indeci entrega 27 toneladas de ayuda humanitaria para población 

Mórrope, declarada en emergencia por contaminación de agua 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) entregó a las autoridades del distrito de 
Mórrope, en la región Lambayeque, 27 toneladas de bienes de ayuda humanitaria para 
atender las necesidades básicas de la población afectada por la contaminación con arsénico 
en el agua para consumo humano. 
 
La ayuda, que fue entregada por el Jefe de INDECI, General de Brigada Jorge Chávez Cresta, 
consiste en bidones para agua, baldes, sábanas, mosquiteros, agua en botella y pastillas de 
hidroclonazona para purificar el agua. 
 
La entrega se realizó en el marco de una acción cívica organizada en el centro poblado Cruz 
de Médano en coordinación con las autoridades distritales de Mórrope, el Gobierno 
Regional de Lambayeque y el Ejército del Perú, entre otras instituciones. 

 

 

 
 Heladas en el sur: Distrito de Tarata (Tacna) soportó la temperatura más baja a nivel 

nacional -14.6°C  
 
La temperatura más baja a nivel nacional se registró por segundo día consecutivo en el 
distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en la región Tacna; que alcanzó 
-15.8 grados centígrados en la estación Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución. 
 



 
Asimismo, la localidad de Yanahuara (Arequipa) reportó -13.4°C; seguido de Palca 
(Tacna), que soportó -12.6°C. Otros distritos que registraron bajos valores son Pichacani 
(Puno) con -9.9°C; Susapaya (Tacna) con -10°C; San Antonio de Chuca (Arequipa) con 
-9.7°C y Macusani (Puno) con -9.4°C. 
 
Por su parte, los distritos de San Pablo y Pilluana (San Martín) presentaron las 
temperaturas más altas del país con valores de 35.4 y 34.6 grados centígrados, 
respectivamente. En tanto, Iñapari (Madre de Dios) soportó 34.6°C; Salitral (Piura) 
34.3°C; San Jacinto (Tumbes) 34.2°C y Olmos (Lambayeque) 34°C.  
 
 
 
 

 
 
 



 
 San Martín: Un día “muy lluvioso” se presentó en el distrito de San Pablo  

 
El distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, región San Martín, soportó en las 
últimas 24 horas un día “muy lluvioso” y el de mayor acumulado a nivel nacional, con un 
valor de 44.6 milímetros de agua, informó el SENAMHI. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día “lluvioso” 
presentaron las localidades de Jamalca (Amazonas); Jaén (Cajamarca); Chalaco (Piura) 
y San Rafael (Huánuco), que acumularon 24.2 mm, 15.5 mm, 14 mm y 10.1 mm, 
respectivamente. 
 
En tanto, lluvias moderadas se registraron en Fernando Lores (Loreto) con 28.3 mm; 
Ayabaca (Piura) con 13.5 mm, Namora (Cajamarca) con 9.1 mm y Bagua Grande 
(Amazonas) con 8.5 mm. 
 

 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan cielos nublados y descargas eléctricas en la selva, afectando 

principalmente la región centro.  
 

 Asimismo, se registra lluvia aislada de ligera intensidad en los departamentos de 
Loreto, San Martin, Ucayali y Huánuco. 

 
 Se prevé el mantenimiento de estas condiciones estables en las próximas horas. 

 

Recomendaciones 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda a la población una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de un sismo: 
 
En tu vivienda 

 Identifica las Zonas Seguras dentro de tu vivienda y de ser necesario, refuerza las 
estructuras con la ayuda de un Ingeniero Civil. 

 Organízate con tu familia y elabora un Plan de Evacuación Familiar, ponlo en 
práctica mediante simulacros por sismo en tu casa. 

 Ten lista tu Mochila para Emergencias. 
 Infórmate en la Oficina de Defensa Civil de tu municipalidad. 

 
En tu trabajo 

 Identifica las Rutas de Evacuación hacia las Zonas de Seguridad o Punto de 
Reunión en caso de emergencias por sismo. 

 Solicita charlas de capacitación en tu centro de trabajo y la realización de ejercicios 
de simulacro por sismo. 

 Pon en práctica el Plan de Seguridad de tu centro de trabajo, mediante simulacros 
por sismo, esto permitirá corregir y mejorar las acciones. 

 
En un lugar público 

 Identifica las Zonas Seguras y las Rutas de Evacuación.  
 Solicita mayor información a los responsables de la seguridad del local. 
 Ubica los puntos de reunión en caso de emergencia por sismo. 

 
En tu centro de estudios 

 Capacítate y forma parte de las Brigadas de Defensa Civil de tu Institución 
educativa. 



 
 Participa con responsabilidad en simulacros por sismo. Estos ejercicios te 

entrenan para fortalecer tu respuesta en caso de sismo. 
 Conversa con tus profesores y compañeros de estudios sobre las medidas de 

seguridad ante sismo. 
 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Minagri continúa limpieza de canales y drenes en diversos distritos 

afectados por Fenómeno de El Niño Costero 
 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) continúa con la limpieza y 
descolmatación de los canales y drenes afectados el fenómeno de El Niño Costero en 
el 2017. Es así que inició trabajos en los distritos de La Unión y La Arena, en la 
provincia de Piura; Bernal, en Sechura, y Frías, en la provincia de Ayabaca. 
 
Asimismo, destacó que el próximo martes 22 de mayo también se iniciarán trabajos 
en los distritos de Piura, Catacaos, Castilla y Las Lomas, en la provincia de Piura; así 
como en Paimas, Sicchez y Suyo, en la provincia de Ayabaca, y en Canchaque y 
Huarmaca en la provincia de Huancabamba.  
 
Previo a estos trabajos, los alcaldes distritales involucrados firmaron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional con el Minagri, evento en el que también 
estuvieron presentes los representantes de las Juntas de Usuarios de los valles de 
San Lorenzo, Sechura, Medio Bajo Piura y Chira. 
 

 
 


