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PRIMER BOLETÍN N° 271/ 24-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Arequipa: Sismo de 6 grados remeció esta mañana provincia de Caravelí 

 
Un sismo de 6 grados de magnitud local se registró esta mañana en la provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), sin registrar víctimas 
ni daños materiales. 

 
El movimiento telúrico considerado de grado IV de intensidad, se produjo a las 11:09 am y se 
localizó a 21 kilómetros al noroeste  de la localidad de Caravelí.  Según el IGP, tuvo una 
profundidad de 100 kilómetros.  
 
Las autoridades de Defensa Civil no han reportado, hasta el momento, daños personales ni 
materiales. 
 

                   
 

 Se incrementa a 164 las personas heridas por incendio en Centro Comercial “Nicolini” 
 
A 164 se incrementó el número de personas  atendidas, hasta el momento,  por  sufrir lesiones 
de diversa magnitud en el incendio que se produce en el Centro Comercial “Nicolini” del 
Cercado de Lima. 
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Entre  ellos  figuran  61  bomberos,  de  los  cuales  51  son  por  lesiones  leves  (intoxicación  
por inhalación de humo, impacto por chorro de agua y quemaduras), nueve con lesiones 
moderadas (entre ellos un comandante que fue trasladado al Hospital Almenara por impacto 
por chorro de agua, un bombero por fractura de dedos de la mano y otro por fractura en el 
hombro) y uno en estado grave por quemadura de segundo  grado  identificado  como  Cristhian  
Benavente  Hopkins  (28), que se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati. 
 
En tanto, hay 45 civiles heridos que presentaron efectos tóxicos por inhalación de monóxido 
de carbono,  además  de  un  policía, un miembro de seguridad, 22 trabajadores de ESSALUD, 
31 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) y 3 de SISOL. Asimismo, 4 
personas aún permanecen como desaparecidas. 

 
Hasta el momento, el incendio se encuentra en código 5 y los bomberos continúan con el 
trabajo de sofocación del siniestro, mientras que se mantienen 13 ambulancias en el lugar (PNP 
1, CGBVP 2, SAMU 3, SISOL 2, MINSA 2 Y EsSalud 3). 
 
Finalmente, las brigadas de salud movilizadas anoche estaban integradas por ocho 
especialistas, cinco de la Red San Juan de Lurigancho, una de la Red Lima y dos de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD). 
 

 Contaminación en el aire sigue aumentando por incendio en C.C. “Nicolini” 
 

La contaminación en el aire en algunos distritos ubicados en los conos norte y este de la capital, 
como el Rímac, la parte este de Independencia y la parte central y norte de San Juan de 
Lurigancho, tuvo un ligero incremento en las últimas horas debido al incendio producido en el 
Centro Comercial “Nicolini”, ubicado en el Cercado de Lima. 

 
En San Juan de Lurigancho, la concentración de partículas contaminantes en el aire tuvo un 
pico a las 9 de la mañana de hoy de 61.64 microgramos por metro cúbico de aire (PM 2,5). A 
las 7:00 am este valor había alcanzado 60.72 microgramos por metro cúbico (µg/m3). 
 
Este aumento de la contaminación en el aire se da por efecto de los vientos que van en dirección 
noreste a partir de la zona del incendio, informó la Evaluación del Ambiente Atmosférico del 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA).  
 
Según los Estándares de Calidad Ambiental (ECA de PM 2.5)  en el Perú,  la concentración diaria 
permitida de partículas contaminantes en el aire es de 50 microgramos por metro cúbico de 
aire. 

 
 Vientos intensos afectarán 26 provincias de nueve departamentos del litoral 
 

Un total de 26 provincias de nueve departamentos del litoral costero se verán afectadas por el 
incremento de viento desde Piura hasta Tacna, entre el lunes 26 y jueves 29 de junio, con 
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velocidades que alcanzarán los 25 km/h en diversos distritos de Lima, informó el SENAMHI al 
COEN DEFENSA. 

 
Los vientos más intensos se registrarán los días 26 y 27 de junio en las costas de Ica y Lima, 
con velocidades en la capital que superarán los 25 km/h; y en Ica, con ráfagas superiores a los 
45 km/h. Estos vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad 
horizontal, en especial en la costa de Ica.  

 
Asimismo, se espera la ocurrencia de lloviznas, nieblas y neblina en toda la costa; además de 
lloviznas de moderada intensidad los días 28 y 29 de junio. 

 

                                  
 
 Lluvias con tormentas afectarán departamento de Loreto 

Existe una alta probabilidad de presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad, 
acompañada de descargas eléctricas (nivel 3), en el departamento de Loreto, evento que 
ocurriría hoy desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, informó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
  La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de   

17°C. Se pronostica la presencia de cielo nublado a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 

 
 En la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, se presentará una máxima 

temperatura de 25°C y una mínima de 4°C. Se registrará cielo con nubes dispersas con 
tendencia a cielo despejado por la mañana. 

 
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Casa Grande tendrá hoy una 

temperatura máxima de 27°C y 15°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo 
nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el 
mediodía con tendencia a cielo nublado al atardecer. 

 
 En Cerro de Pasco, departamento de Pasco, se presentará hoy una temperatura 

máxima de 12 °C y una mínima de -1°C. Se prevé la presencia de cielo nublado por la 
mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer. 

 

Recomendaciones 
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El Ministerio de Salud (MINSA) te brinda una serie de recomendaciones para evitar una 
intoxicación por gases y partículas ante un incendio de gran magnitud: 
 

 Utiliza  mascarillas  protectoras  hasta  que  bajen  las  concentraciones  de  gases  y  
partículas que se producen durante la emergencia. Usa lentes que cubran toda la zona 
ocular. 

 Asea y limpia las manos de los niños de forma constante y con abundante agua. 
 Protege  y  lava  los  alimentos  y  utensilios  para  evitar  que  se  asienten  las  cenizas  que  

se encuentran en el aire. 
 Mantén cerradas las puertas y ventanas de tu vivienda. 
 Una vez pasada la emergencia, limpia  el techo de tu vivienda  con trapos húmedos y 

usando mascarillas y lentes para protegerte. 
 No realices  actividad  física al aire libre y  aleja del foco y alrededores del incendio  a niños 

y ancianos con problemas respiratorios. 
 Evita  transitar  a  diez  cuadras  a  la  redonda  del  foco  del  incendio.  Si  necesitas  hacerlo  

por motivos  de  trabajo  o  vivienda,  ante cualquier  dificultad  respiratoria  acércate  al  
Centro  de Salud más cercano. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 23 del Centro 
Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud 
(MINSA),  desde  el 1 de enero hasta el  10  de junio del 2017  se reportaron casos y muertes 
por neumonía en niños menores de 5 años en el sur del país:  
 
En Arequipa: 
 

 Casos de neumonía: 860 
 Muertes por neumonía: 1   

 
En Puno: 
 

 Casos de neumonía: 473 
 Muertes por neumonía: 13 

 
En Ayacucho: 
 

 Casos de neumonía: 169 
 Muertes por neumonía: 1 
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En Cusco: 
 

 Casos de neumonía: 415 
 Muertes por neumonía: 8 

 
En Tacna: 
 

 Casos de neumonía: 22 
 Muertes por neumonía: 1 

 
 

Estado en acción  

 
   Incendio en Centro Comercial “Nicolini”  

 
 Puesto de Comando del MINSA realizó 97 atenciones por quemaduras 

 
El puesto de comando de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (Digerd), del Ministerio de Salud (MINSA), ubicado en la Plaza Ramón 
Castilla, realizó hasta el momento 97 atenciones a personas heridas por quemaduras, 
contusiones y afectadas por humos tóxicos, la mitad de ellos bomberos y policías. 

 
Asimismo, se ha evacuado a 12 personas del Policlínico Ramón Castilla, de las cuales 10 
fueron derivadas al hospital de Emergencias Grau y dos fueron trasladados al hospital 
Guillermo Almenara de EsSalud. 

 
En tanto, en las inmediaciones de la zona del incendio se encuentran 40 brigadistas de salud 
de la red Lima Ciudad y se cuenta con la disponibilidad de 10 ambulancias (3 del SAMU, 1 
del Hospital Cayetano Heredia, 4 de EsSalud y 2 del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú). 

 
Por su parte, los brigadistas de intervención inicial realizan recorridos por las 
inmediaciones y visitaron 40 casas con 200 familias para identificar síntomas de 
intoxicación entregando unidades de alcohol gel y mascarillas (tipo N95) para proteger a la 
población del humo tóxico. 
 

 
 MININTER empleó presupuesto de emergencia para atender incendio en el C.C. 

‘Nicolini’ 
 

El Ministerio del Interior (MININTER) empleó el presupuesto de emergencia para la compra 
de 11 equipos de respiración autónoma destinada a los bomberos para controlar y sofocar 
el incendio en el Centro Comercial ‘Nicolini’, ubicado en el emporio de Las Malvinas, en el 
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Cercado de Lima. Con ello, los hombres de rojo podrán trabajar largas horas sin exponer su 
salud. 

 
Ese mismo sector anunció también que este año se invertirán S/10 millones en la compra 
de Equipos de Protección Personal (EPP) para los bomberos como botas, cascos, uniformes, 
entre otros.  

 
 MINSA instala equipo para medir la calidad del aire en Las Malvinas 

 
Con la finalidad de proteger la salud de la población, el Ministerio de Salud (MINSA) instaló 
un equipo automático de medición de partículas (tipo PM10) para brindar información de 
la calidad del aire, en tiempo real, a 200 metros de la zona del incendio en la galería Nicolini. 

 
Especialistas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), 
del MINSA, destacaron que el equipo registrará concentraciones en unidades de 
microgramos por metro cúbico de aire (ug/m3). El equipo de monitoreo está ubicado en el 
Asentamiento Humano “Trabajadores Municipales”, situado en la avenida Prolongación 
Huancavelica. 

 
 

 


