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Última información
 Personal del Ejército apoya en zona de emergencia tras incendio que se desarrolla
en almacén de llantas
Por disposición del Ministro de Defensa, José Huerta Torres, efectivos del Ejército del Perú
apoyan a los bomberos en el lugar de la emergencia que se registra desde esta madrugada
en un depósito de llantas ubicado en la intersección de las avenidas Héroes del Alto
Cenepa (Trapiche) y Alfredo Mendiola (Panamericana Norte), en el límite de los distritos
de San Martín de Porres y Comas.
Al respecto, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), General de Brigada EP,
Jorge Chávez Cresta, informó que unas 40 carpas serán instaladas en el lugar con apoyo
del Ejército, para las familias afectadas, las mismas que podrán retornar a sus viviendas
dentro de 24 horas. El incendio alcanzó Nivel 3.
Asimismo, agregó que los tres helicópteros MI 17 con los que cuenta las Fuerzas Armadas,
no pueden intervenir en la zona, puesto que están preparadas para intervenir en incendios
forestales y no en zonas urbanas.
Estas aeronaves –explicó Chávez Cresta- podrían afectar viviendas debido a la fuerza con
la despide el agua al momento de actuar. Además, la visibilidad se dificulta a consecuencia
del humo tóxico que se presenta en la zona.
En el lugar se encuentran 21 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios,
mientras que las municipalidades de Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Ancón y
Servicios de Parques de Lima - SERPAR enviaron cisternas de agua para la extinción del
fuego.
Asimismo, el Ministerio de Salud, bomberos y EsSalud movilizaron 9 ambulancias a la zona
de emergencia y se hizo entrega de mascarillas a los vecinos para proteger su salud.
En tanto, el Hospital de Carabayllo se encuentra en alerta para atender a los afectados por
la humareda a consecuencia del incendio. Hasta el momento, personal del asiste a
alrededor de 700 personas y no se reporta familias damnificadas.
Por su parte, personal de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo brinda seguridad
perimétrica en la zona.

 Suspenden clases en seis colegios ubicados en distritos de Comas y Los Olivos
debido a incendio
El Ministerio de Educación (Minedu) suspendió las clases en seis colegios públicos y
privados ubicados cerca de la zona del incendio, a fin de salvaguardar la salud de los
profesores y estudiantes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
(Drelm), indicó que la suspensión es hasta nuevo aviso.
Esta medida se aplica en las instituciones de educación inicial 356 Angelitos de Jesús, El
Álamo, El Amauta, 0001 Niño Jesús de Praga, el 345 y el 2095 Hernán Busse de la Guerra.
La Drelm evalúa la posibilidad de extender esta suspensión a otras instituciones.
 Dirección de vientos favorecerían a dispersión de humo en zona afectada por
incendio
Debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, el flujo de
viento que predomina sobre Lima norte (Comas, San Martín, Carabayllo y zonas aledañas),
favorecería la dispersión del humo producido por el incendio que se presenta desde esta
madrugada, informó el SENAMHI.
La estación meteorológica automática de Carabayllo, cercana a la zona del siniestro,
registra vientos de dirección variable: en la mañana se presentan del este y sureste; por la
tarde, se presentarán de oeste y suroeste por efecto de la brisa marina; y en la noche, los
vientos serán del este y sureste.
Según la Subdirección de Predicción Meteorológica del SENAMHI, estos cambios
permitirán la dispersión del humo alrededor de toda el área afectada durante este jueves
12 de abril, expandiéndose más tarde a los distritos del cono norte y El Callao.

Cabe señalar que la quema de llantas como la ocurrida en este caso genera elementos
contaminantes tóxicos como material particulado, gases de combustión, compuestos
orgánicos derivados del petróleo, metales como arsénico, cadmio, mercurio y cromo, que
representan un peligro para la salud de la población cercana.
 Puno: INDECI inspeccionó localidades de región Puno declaradas en estado de
emergencia por lluvias intensas
Autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizaron una visita de
inspección al centro poblado de Collini, en el distrito de Pomata, en la provincia de
Chucuito, región Puno, para verificar las acciones de respuesta y rehabilitación ante las
lluvias intensas en esa parte del país, informó dicha institución al COEN.
Luego de un recorrido en el distrito de Sandia, se coordinó la ejecución de los trabajos de
descolmatación y limpieza del cauce de río, así como el refuerzo de defensas ribereñas,
con el objetivo de proteger a la población ante inundaciones generadas por el fenómeno
climatológico.
Cabe indicar que los distritos de Pomata y Sandia fueron declarados en estado de
emergencia por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Decreto Supremo N°
034-2018-PCM por un periodo de 60 días.

 Defensa Civil refuerza ejercicios de simulación para restablecimiento de servicios
básicos tras un desastre natural
El Gobierno Regional de Lima y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) pusieron en práctica los ejercicios elementales de simulación para el
restablecimiento de los servicios básicos post desastre natural.
El evento, que tuvo lugar en la sede central de la entidad regional en Huacho, se fortaleció
el conocimiento de los asistentes a fin de conocer los pasos a seguir para restituir la
energía eléctrica, el transporte, el agua y saneamiento después de ocurrida una
emergencia.
En la actividad participaron representantes de los gobiernos locales, el Indeci, así como
representante de los ministerios de Energía y Minas, y Transportes y Vivienda, quienes se
comprometieron a sumar esfuerzos frente a la posibilidad de suscitarse un evento
adverso.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de moderada intensidad acompañadas de rayos y truenos debido a las
condiciones de mal tiempo sobre la selva alta y sierra, norte, centro y sur.
 Asimismo, el norte de San Martín presentará condiciones más estables en las próximas
horas, mientras que sobre Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, las condiciones de mal

tiempo persistirán con lluvias de hasta moderada intensidad.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, se presentará una
máxima temperatura de 25°C y una mínima de 17°C. Asimismo, se registrará cielo
nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
 En el departamento de Cusco, la provincia de Paucartambo, registrará hoy una
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
 La provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, presentará hoy
una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 22°C. Se prevé cielo cubierto
durante el día con lluvia moderada, tormenta y ráfagas de viento.
 En el departamento de Piura, la provincia de Sullana, registrará hoy una
temperatura máxima de 36°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia
de cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios urbanos.













Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos y no hagas demasiadas conexiones en contactos
múltiples.
No sustituyas fusibles por alambre, ni uses cables o cordones eléctricos dañados o
parchados.
Nunca dejes a los niños solos en casa y menos con velas o lamparines encendidos.
Si sales de viaje, baja las llaves del gas y de la luz.
Mantén fuera del alcance de los niños todo material inflamable como velas, fósforos,
encendedores, entre otros.
Usa moderadamente los calentadores eléctricos así como los equipos de aire
acondicionado.
Asegúrate que el tablero eléctrico de control principal tenga llaves termomagnéticas.
Almacena arena para combatir el fuego en caso no exista agua.
Aléjate del área incendiada porque el fuego puede reavivar. Espera que las autoridades del
Comité de Defensa Civil confirmen que no hay peligro.
No interfieras en las actividades de los bomberos y brigadas de Defensa Civil.
No regreses al lugar del incendio hasta que el fuego haya sido apagado.
Ten a la mano el número de los Bomberos (116) y PNP (105).

Estado en acción
Damnificados por lluvias
 Piura : Continúan trabajos en dique izquierdo del río Piura como medida de
prevención ante lluvias
Los trabajos en el dique de la margen izquierda del río Piura continúan
ejecutándose con normalidad en cuatro frentes para proteger a la población que se
vio afectada tras el desborde del citado río durante el Fenómeno del Niño Costero,
informó el Gobierno Regional de Piura al COEN.
En ese sentido, la autoridad edil inspeccionó las labores en la zona de Narihualá,
donde maquinaria pesada ejecuta la excavación para encontrar tierra firme y
empezar posteriormente con el relleno del dique. Asimismo, continúan los trabajos
en las zonas de Molino Azul, Chato Chico y San Antonio.

