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SEGUNDO BOLETÍN N° 272/ 24-JUNIO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Bomberos controlan siniestro tras más de 33 horas de arduo trabajo 
 
Luego de más de 33 horas de arduo trabajo por parte del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú (CGBVP), el incendio ocurrido dentro del Centro Comercial “Nicolini”, 
en el Cercado de Lima, ya se encuentra controlado, informó el Ministerio del Interior, lo que 
significa que las llamas ya no podrán alcanzar a las galerías vecinas. 
 
En esa labor participaron 450 hombres de rojo y 450 policías que ayudaron en la asistencia 
para facilitar el paso y operaciones de 60 vehículos especiales, entre escalas telescópicas, 
autobombas, cisternas, ambulancias y carros de rescate.  
  
Sin embargo, aún persiste la alta temperatura en el interior del lugar y se continúa 
trabajando, debido a la existencia de pequeños focos de fuego y que el agua que se viene 
utilizando para sofocar el siniestro podría debilitar la estructura del edificio.  
 
Asimismo, se viene solicitando continuamente la evacuación de los bomberos que ingresan 
a apagar los focos de incendio, por lo que dicha labor demorará varias horas más.  
 

 16 unidades de bomberos siguen atendiendo la emergencia por incendio 
 
Un total de 16 unidades de bomberos se encuentran en la zona del incendio registrado en el 
Centro Comercial “Nicolini”, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Argentina, en el Cercado de 
Lima, atendiendo la emergencia, que ha dejado hasta el momento cientos de heridos y cuatro 
personas desaparecidas. 
 
De ese número, se encuentran en la zona seis máquinas de agua, tres ambulancias para 
atender cualquier eventualidad, tres unidades de rescate, dos escalas telescópicas así como  
una cisterna y un vehículo menor para el traslado de personal, informó el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 

 MINSA delimita tres zonas de peligro para atender emergencia por incendio 
 
El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), delimitó tres zonas de peligro para 
responder adecuadamente la emergencia, para lo cual viene aplicando pautas de acción de 
la Guía de Respuesta a Emergencia y Materiales Peligrosos (MATPEL). 
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Para ello se ha determinado las siguientes zonas de peligro de acuerdo al nivel de impacto: 
Zona Caliente (media cuadra del foco del incendio), Zona Tibia 1 (de 1 a 3 cuadras del lugar 
del incendio) y Zona Tibia 2 (hasta las 10 cuadras de distancia). 
 
En la “Zona Caliente” y a un perímetro de 150 metros del foco del incendio se usan 
respiradores especiales para proteger de los gases tóxicos al personal de salud que atiende 
la emergencia. 
 
De otro lado, el MINSA entregó 590 unidades de alcohol gel y 423 mascarillas (tipo N° 95) a 
las personas que viven en la zona, bomberos, policías y personal que apoya en las labores 
de control del siniestro. 

 
 

 Distrito de Tarata, en Tacna, registró nuevamente la temperatura más baja del día a 
nivel nacional  
 
La temperatura más baja a nivel nacional se dio nuevamente en el distrito de Tarata, 
en la provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, con un valor mínimo de -12.8 
grados centígrados, según reportó la estación Chuapalca.  
 
Mientras tanto, los distritos puneños de Mazocruz y Crucero reportaron temperaturas 
mínimas de -10.8°C y -10.3 grados centígrados, respectivamente; así como los distritos 
de Caylloma, en Arequipa y Pichacani, en Puno, que soportaron  un  valor  mínimo  de  
7.8  y  6.8°C  grados  bajo cero, respectivamente. 
 
Otros distritos del sur que alcanzaron temperaturas menores a los cero grados son Umahiri 
(Arequipa) con -8.5, Pichacani (Puno) con -6.8°C, Sibayo (Puno) con -6.6°C, Macusani 
(Puno) con -6.6°C así como Lampa y Juliaca (Puno) con -6.2 y -6 grados centígrados, 
respectivamente. 
 
Por su parte, en el centro del país, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, 
en el departamento de Junín, reportó la temperatura más baja de esa zona, alcanzando un 
mínimo de -4.8 grados centígrados. 
 
En el norte, el distrito de Cajamarca, de la provincia y departamento del mismo 
nombre, registró una temperatura mínima de 1.5°C, la más baja de esa parte del país, 
seguido del distrito de La Encañada, también en Cajamarca, con 3.1°C. 
 
Finalmente, en el departamento de Lima, el distrito de Langa, provincia de Huarochirí, 
soportó un valor mínimo de 2.8°C, reportó la estación San Lázaro de Escomarca del 
SENAMHI al Centro de  Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN-DEFENSA). 
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 Distrito de Cusco, Cajamarca y La Libertad soportaron una noche “muy fría” 

 
Los distritos de Acomayo (Cusco), Jaén (Cajamarca) y de El Porvenir (La Libertad), 
soportaron una noche “muy fría” al registrando temperaturas mínimas de -3, 15.4 y 17.3 
grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, se presentó una noche fría en los distritos de Pisac (Cusco) con 2.5°C, San Rafael 
(Huánuco) con 4.2°C, Canta (Lima) con 6°C y El Sauce (San Martín), que registró una 
mínima de 16 grados centígrados. 
 

                                
 

 
 Solo dos vías permanecen interrumpidas tras paso del Niño Costero 

 
A la fecha, solo dos vías nacionales se encuentran interrumpidas luego de las lluvias, huaicos, 
inundaciones, precipitaciones y desborde de ríos que dejó el paso del Niño Costero en 
diferentes regiones del país. 
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En Cajamarca, el tramo Miravalles- Bolívar de la Red Vial Nacional PE- 1NI, ubicado en 
el distrito Bolívar, provincia de San Miguel, continúa interrumpido desde el 25 de abril, 
debido a la inestabilidad de talud, lluvias intensas y derrumbe.  Los trabajos se encuentran 
suspendidos debido a la presencia de intensas lluvias en la zona. 

 
Por su parte, en Piura, el tramo División Bayóbar -  Óvalo Bayóvar de la Red Vial Nacional 
PE-04 situado en el distrito y provincia de Sechura, continúa interrumpido desde el 3 de 
marzo en el debido a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna la Niña y colapso de 
la plataforma. 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional y 
maquinaria del Conservador CONCAR S.A., continúa trabajando en la habilitación de estas 
carreteras. 

                
 

Recomendaciones 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
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. 
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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 oriente del país:  
 
En Loreto: 
 

 Casos de neumonía: 781 
 Muertes por neumonía: 12   

 
En Ucayali: 
 

 Casos de neumonía: 633 
 Muertes por neumonía: 8 

 
En Madre de Dios: 
 

 Casos de neumonía: 159 
 Muertes por neumonía: 2 

 
En Amazonas: 
 

 Casos de neumonía: 232 
 Muertes por neumonía: 5 

 
En San Martín: 
 

 Casos de neumonía: 222 
 Muertes por neumonía: 1 
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Estado en acción  

 
 
 Plan Nacional ante las Heladas y Friaje 2017 “Antes Perú” 

 
 Tambos monitorean temperatura en zonas rurales para prevenir riesgos ante 

heladas y friaje 
 

A fin de prevenir y reducir los riesgos a causa de las heladas y el friaje e0n las zonas 
vulnerables del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del 
Programa Nacional Tambos, y con el apoyo del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) monitorea la temperatura y la humedad en las zonas rurales de la 
sierra y selva. 

 
A la fecha, se han instalado 60 termohigrómetros digitales, los cuales permiten tener una 
base de datos con registros históricos de variables de temperatura y humedad durante las 
24 horas del día para anticipar la implementación de acciones multisectoriales de 
prevención, preparación y respuesta, según corresponda. 

 
La meta es que se instalen 258 de estos equipos en los Tambos ubicados en los 
departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa  y Ayacucho. Así también en 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno y 
Tacna. 
 

 Ministerio de Ambiente entregó kits de abrigo a población de Huancavelica afectada 
por heladas 
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) entregó en Huancavelica más de 1400 kits de abrigo a 
la población en los Tambos de San Isidro de Cochas y Pucapampa, a fin de mitigar el impacto 
del descenso de la temperatura en la región. Estas acciones forman parte del plan 
multisectorial ante heladas y friaje 2017 que tiene como objetivo atender a las poblaciones 
vulnerables ante las bajas temperaturas. 
 
En total, se entregó 1200 kits de abrigo en el Tambo de San Isidro de Cochas y 200 en el 
Tambo de Pucapampa, zonas donde la temperatura puede llegar a niveles muy bajos por 
ubicarse por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.  
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 Damnificados por lluvias 
 

 VRAEM: Fuerzas Armadas llevan atención médica y programas sociales a comunidad 
nativa  
 
Las Fuerzas Armadas, junto a diversos sectores e instituciones del Estado, llegaron a la 
comunidad nativa de Puerto Ocopa, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, 
región Junín, donde llevaron atención médica en diferentes especialidades. Ello con la 
finalidad de atender a las poblaciones más vulnerables del valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM). 
 
Las atenciones estuvieron a cargo de profesionales de la salud del Ejército, Marina de Guerra 
y Fuerza Aérea, y médicos del Ministerio de Salud y EsSalud. También estuvieron presentes 
programas sociales como Beca 18, Pensión 65, Seguro Integral de Salud (SIS), y atenciones 
de Reniec, Sunat, Sunarp, Sierra y Selva Exportadora, Banco de la Nación, Devida, entre 
otros. 
 
Posteriormente, las autoridades se dirigieron al terreno que viene siendo habilitado para el 
repoblamiento de la comunidad de Puerto Prado, que en marzo de este año fue arrasada por 
un huaico, en el que perdieron la vida 3 personas y más de 30 casas resultaron colapsadas.  
  

 
 Ica: Ministerio de Trabajo destina más de dos mil empleos temporales para 

damnificados  
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Trabaja 
Perú, destinó un total de 2,169 empleos temporales para la población del departamento de 
Ica que resultó damnificada tras el paso del Niño Costero. 
 
Dicho sector informó que, en total, se ejecutará diez obras y 21 actividades de intervención 
inmediata, lo que ayudará a la comunidad a reconstruir y prevenir futuros desastres, así 
como brindarles a los pobladores la posibilidad de un ingreso extra. 


