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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Trujillo: a cinco se eleva número de niños muertos por varicela 
 
LA LIBERTAD  I  A cinco se eleva el número de niños muertos por varicela en Trujillo, informó el jefe de Epidemiología del hospital Belén, Pedro 
Díaz Camacho. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-a-cinco-se-eleva-numero-de-ninos-muertos-por-varicela-noticia-
1002834?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9  

 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: La GERESA La Libertad informa que hasta la fecha se han registrado 5 defunciones por complicaciones asociadas a varicela 
(encefalitis, paniculitis y celulitis). Los casos corresponden a niños con edades comprendidas entre 3 meses y 9 años, procedentes de los 
distritos de Trujillo, Florencia de Mora y El Porvenir. El último caso se trata de un menor de 2 años que falleció el 16/10/16 en el Hospital 
Belén de Trujillo por varicela complicada con encefalitis. 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Cusco: 30 familias damnificadas tras incendio en 8 casas 
 

CUSCO  I  A dos días del incendio que arrasó ocho precarias viviendas en el distrito cusqueño de Villa Virgen, Defensa Civil determinó que en 
total 30 familias resultaron damnificadas. 

 

Fuente:http://rpp.pe/peru/cusco/vraem-30-familias-damnificadas-tras-incendio-en-8-casas-noticia-
1002988?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=10 
 

La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

CONFIRMADO: INDECI informa que el día 15/10/2016, aproximadamente a las 13:15 horas, por razones aún desconocidas, se produjo un 
incendio urbano en la localidad y distrito de Villa Virgen, provincia de La Convención. Se registraron, 30 personas damnificadas y 8 viviendas 
destruidas. Personal local continúa con la evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 

Nuevo sismo se registró en la región Lambayeque 
 

LAMBAYEQUE  I  Un sismo de 4.1 grados de magnitud se registró hoy a las 05:27 de la mañana en la región Lambayeque. Su epicentro fue a 58 
kilómetros al suroeste del mar de Pimentel, con una profundidad de 27 kilómetros. 
Asimismo, el jefe de INDECI, Agustín Basauri,  detalló que el último sismo de 5.3 grados que se sintió este domingo 16 en esta región norteña no 
dejó ningún fallecido. 

 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/nuevo-sismo-se-registro-esta-madrugada-en-la-region-lambayeque-noticia-
1002846?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=3 
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Sismo de magnitud 4.9 se registró en Ica, informó el IGP 
 

ICA  I  De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor ocurrió a las 12:16 p.m. y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sur de la 
ciudad de Ica, a una profundidad de 55 kilómetros. Además, se sintió con una intensidad de nivel III en Ica, de acuerdo con la escala de Mercalli 
Modificada (MM). De momento no se reportaron daños personales o materiales por este movimiento telúrico en Ica. 

 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/sismo-magnitud-49-se-registro-ica-informo-igp-2259956 
 
 

Nevadas inusuales se registran en sierra alta de las regiones del Sur 
 

PUNO  I  Una inusual nevada cae desde ayer en las zonas altas de las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, de acuerdo 
a reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Esto pese a que las precipitaciones sólidas estaban previstas solo 
hasta setiembre. 

 

Fuente: http://cdn7.larepublica.pe/impresa/sociedad/812577-nevadas-inusuales-se-registran-en-sierra-alta-de-las-regiones-del-sur 
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Sismo de 6.2 grados Richter sacude noroeste de China 
 

CHINA  I   Un sismo de 6.2 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la provincia de Qinghai, ubicada en el noroeste de China, sin que 
se tengan reportes, por ahora, de víctimas fatales, heridos o graves daños materiales 
 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/687219/6/sismo-de-62-grados-richter-sacude-noroeste-de-china.htm  
 
 
 
 

Crisis en Venezuela: casos de malaria generan preocupación entre la población 
 
VENEZUELA  I   "Hoy día tenemos más de 180.000 casos de malaria, de los cuales el 80 por ciento los tenemos en el estado Bolívar (sur). Es 
realmente tenebroso ir al estado Bolívar", afirmó León Natera en conferencia de prensa. 
 

Fuente: http://52.205.113.204/mundo/america/812781-crisis-en-venezuela-casos-de-malaria-generan-preocupacion-entre-la-poblacion 
 

 
Aumentan a 21 los muertos por inundaciones en el centro de Vietnam 
 
VIETNAM  I   Al menos 21 personas han muerto en las cuatro provincias del centro de Vietnam más afectadas por unas inundaciones que han 
obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Quince de las víctimas murieron por ahogamiento o electrocución en la provincia de 
Quang Binh y seis más han fallecido en las provincias vecinas. Además, se estima que hay al menos 30.000 viviendas anegadas, según la 
televisión pública Vietnam Televisión (VTV). Más de 500.000 personas han tenido que ser acogidas y 100.000 han abandonado directamente las 
localidades más afectadas. 
 

Fuente: http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/4446781/aumentan-21-muertos-inundaciones-centro-vietnam/ 
 

 

 
 


