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SEGUNDO BOLETÍN N° 270/ 23-JUNIO-2017 / HORA: 5:00 PM 

 

Última información 
 

 Contaminación en el aire de algunos distritos de la capital se incrementó por incendio en 
Centro Comercial “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, se incrementó 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 10  de la mañana de hoy de 85.4 microgramos por metro cúbico de aire (PM 2,5). A las 
3:00 pm este valor disminuyó a 51.89 microgramos por metro cúbico (µg/m3). 
 
El 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 José Silva Cotrina, subdirector de Evaluación del 
Ambiente Atmosférico del SENAMHI al 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. 
 
 

 Se incrementa a 89 personas heridas por incendio en Centro Comercial “Nicolini” 
A 89 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. 
 
Entre ellos figuran 47 bomberos de los cuales 12 son por lesiones leves (intoxicación por 
inhalación de humo, impacto por chorro de agua y quemaduras), tres con lesiones moderadas 
(entre ellos un comandante que fue trasladado al Hospital Almenara por impacto por chorro de 
agua y un bombero por fractura de dedos de la mano) y uno en estado grave por quemadura de 
segundo grado identificado como Cristhian Benavente Hopkins (28), que se encuentra en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati. 
 
En tanto, hay 39 civiles heridos que presentaron efectos tóxicos por inhalación de monóxido de 
carbono, además de un policía, un miembro de seguridad y un especialista de ESSALUD. En 
tanto, 4 personas aún permanecen como desaparecidas. 
 
El Ministerio de Salud, a través del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) y 
Puesto Médico de Avanzada (PMA), atendió a 16 personas en el lugar del siniestro, mientras 
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especialistas de ESSALUD atendieron a nueve personas y el Sistema Metropolitano de 
Solidaridad SISOL) a 2.  
 
A pocos metros del lugar, en la Plaza Unión se instaló un Puesto Médico de Avanzada del MINSA 
que incluye especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud 
(COE- SALUD) así como de atención psicológica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
 
Además, 40 brigadistas de salud se encuentran en la emergencia además de tres ambulancias del 
SAMU, uno del Hospital Cayetano Heredia, cuatro de ESSALUD y dos del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, reportó el MINSA al COEN- DEFENSA. 
 
 

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 norte del país:  
 

En Piura: 
 

 Casos de neumonía: 755 
 Muertes por neumonía: 2  

 
En La Libertad: 
 

 Casos de neumonía: 261 
 Muertes por neumonía: 4 

 
En Lambayeque: 
 

 Casos de neumonía: 144 
 Muertes por neumonía: 2 

 
En Áncash: 
 

 Casos de neumonía: 408 
 
En Tumbes: 
 

 Casos de neumonía: 129 
 

 

Estado en acción  
 

 Incendio en centro comercial “Nicolini” Las Malvinas 
 

 PNP habilita vías alternas por incendio en C.C. Nicolini 
La Policía Nacional, a través de la División de Tránsito, habilitó vías alternas por el incendio 
que se produce en el Centro Comercial Nicolini, en la zona conocida como “Las Malvinas”, en 
el Cercado de Lima. La avenida Argentina, donde se ubica el siniestro, fue cerrada en el 
tramo desde el Jr. Cárcamo hasta la Plaza Ramón Castilla (Unión). 
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Las vías alternas habilitadas son la avenida Alfonso Ugarte y los jirones Zepita, Chilca y 
Cárcamo, donde se establece una “ola verde” (sincronización del sistema de semáforos para 
reducir el tiempo de viaje de los ciudadanos), para que pueda discurrir la carga vehicular 
que viene desde la Provincia Constitucional del Callao o del norte de la ciudad, con dirección 
al centro de Lima. 
 
En tanto, los conductores que vienen del Callao con dirección a Lima tienen disponible la 
avenida Argentina hasta el jirón Zepita para doblar hacia la avenida Alfonso Ugarte. 
También pueden cruzar esta arteria y llegar hasta la avenida Garcilaso de la Vega y 
continuar con dirección al sur. 
 
Asimismo, para los conductores que vienen de los distritos del norte hacia el Cercado de 
Lima está disponible la Av. Alfonso Ugarte hasta la Plaza Bolognesi, mientras que los buses 
del Metropolitano pasan debajo de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo, para continuar 
por todo Alfonso Ugarte hasta la avenida España. 
 
Finalmente, para disminuir la carga vehicular en la Av. Alfonso Ugarte se recomienda a los 
conductores utilizar el jirón Virú y la avenida Alcázar para acceder hasta la Prolongación 
Tacna girando a la derecha para continuar por las avenidas Tacna o Garcilaso de la Vega. 

 
 

 MINEDU suspendió clases en 103 colegios por incendios en Cercado y San Juan de 
Lurigancho 
El Ministerio de Educación (MINEDU) suspendió las clases en 103 instituciones educativas 
públicas y privadas ubicadas en los distritos del Cercado de Lima, San Martín de Porres, 
Breña y San Juan de Lurigancho, a consecuencia de los incendios producidos en la zona 
comercial de Las Malvinas y en un almacén del Ministerio Público de San Juan de 
Lurigancho. 
 
La medida comprende a 70 colegios que corresponden a la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) 3 y 30 de la UGEL 2, ubicados cerca del lugar donde se registra el siniestro del 
Centro Comercial Nicolini y en las zonas aledañas al río Rímac y la avenida Caquetá, hasta 
donde extendió el humo a causa del gigantesco incendio. 
 
Asimismo, quedaron suspendidas las clases en el Instituto Público Argentina, ubicado en la 
avenida Alfonso Ugarte, así como las labores administrativas de la UGEL 2, en el distrito de 
San Martín de Porres. 
 
Por su parte, tres colegios del distrito de San Juan de Lurigancho también suspendieron sus 
clases luego del incendio ocurrido en el almacén del Ministerio Público, ubicado en la 
esquina de las avenidas Los Ciruelos y del Parque, en la zona de Canto Rey. 
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 Policía Nacional dispone de Puesto de Atención Móvil en zona de incendio 

La Policía Nacional del Perú (PNP) instaló un Puesto de Atención Móvil en las inmediaciones 
del incendio ocurrido en el Centro Comercial Nicolini, del Cercado de Lima, consistente de 
camillas, silla de ruedas, equipo para hidratación y oxigenoterapia para una atención 
primaria de los afectados. 
 
El puesto cuenta con dos médicos emergencistas, seis auxiliares, un cirujano plástico 
perteneciente al Centro de Emergencias y Desastres de la Sanidad PNP, equipos de 
brigadistas, así como dos ambulancias tipo II para evacuar a cualquier afectado a un centro 
de Salud o al Hospital de la Policía Nacional. 
 
 

 Ministerio de Vivienda dispone de cinco piscinas de agua para apoyo en incendio 
Un total de cinco piscinas de agua de 8 y 20 metros cúbicos, que sirven para abastecer las  
escalas telescópicas, así como tres cisternas del Programa Nuestras Ciudades (PNC), ocho 
grifos y dos luminarias fueron enviadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) a la zona del incendio ocurrido en el centro comercial Nicolini, del 
Cercado de Lima. 
 
En tanto, son 16 las cisternas de SEDAPAL que han sido trasladadas al lugar del siniestro, 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (COE- VIVIENDA) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).  
 
 

 Defensores públicos asesorarán a familiares de víctimas de incendio 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) anunció que un grupo de defensores 
públicos apoyarán legalmente a familiares de las víctimas del incendio que consumió el 
centro comercial “Nicolini”, ubicado en el emporio Las Malvinas, ubicado en el Cercado de 
Lima. Hasta el momento, hay cuatro personas desaparecidas.  
 


