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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Huaicos aíslan ocho distritos de Huarochirí y dejan decenas de damnificados 
Lima |  El huaico registrado en Huarochirí dejó el último martes al menos ocho distritos de la citada provincia en total aislamiento y decenas de pobladores 
afectados. Tras el desborde de la quebrada La Capilla, en el distrito de Cocachacra, más de 25 viviendas resultaron afectadas y decenas de damnificados piden 
ayuda a las autoridades de Huarochirí. La fuerza del huaico arrasó con todo a su paso. Cabe mencionar que los distritos de Huarochirí han sufrido, durante los 
últimos años, la inclemencia de este fenómeno natural. Las pistas y puentes de Cocachacra, Santiago de Tuna, Tambo y Tupicocha quedaron cubiertas de lodo e 
intransitables. Incluso la vía férrea de esta parte de Huarochirí fue afectada. 
Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/229804-huarochiri-huaicos-aislan-ocho-distritos-dejan-decenas-damnificados-video 
 
Carretera Central: Lluvias y deslizamientos afectan zona de Cocachacra 
Lima |   Lluvias y deslizamientos afectan la zona de Cocachacra tras la activación de la quebrada Río Seco, afectando el tránsito vehicular en la Carretera Central. 
Las calles de dicha localidad se encuentran inundadas de lodo y piedras tras las constantes lluvias. Algunos pobladores con ayuda maquinaria pesada de la 
Municipalidad Huarochirí, tratan de encauzar el agua para que sus viviendas no se vean afectadas. La quebrada Río Seco, situada en el distrito de Santa Cruz de 
Cocachacra, en la provincia de Huarochirí, se activó e inundó varias vías. Las precipitaciones también se registran en Santa Eulalia y San Pedro de Casta. Los 
deslizamientos ocurrieron en las zonas de Santiago de Tuna y Tornamesa Cocachacra.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/carretera-central-lluvias-y-deslizamientos-afectan-zona-de-cocachacra-videos-870267/ 
 
GORE Ica propondrá declarar en emergencia a cinco distritos  
Ica |  El gobernador regional, Javier Gallegos, dijo que un equipo de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del GORE elaborará un informe proponiendo 
declarar en emergencia a en cinco distritos de la región debido a las últimas precipitaciones y posterior caída de huaicos. Río Grande, Yauca del Rosario, 
Huáncano, Chavín y Ocucaje son los distritos más golpeados con la caída de huaicos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/gore-propondra-declarar-en-emergencia-cinco-distritos-870370/ 
 
Áncash: 153 distritos en riesgo por las lluvias 
Áncash |  El Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de Ancash informó que en esta región existen 153 distritos que se encuentran en riesgo de sufrir 
huaicos y deslizamientos de tierra como consecuencia de las lluvias de fuerte intensidad que se presentarán del 13 al 17 de febrero. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/153-distritos-en-riesgo-por-las-lluvias-870282/ 
 
Gobierno Regional de Arequipa sin evaluación exacta de daños por lluvias  
Arequipa |   En la región Arequipa suman a 12 las personas fallecidas y ministro de Agricultura pide mejor coordinación de autoridades y funcionarios. 
Descoordinación, fallas serias de comunicación y desconocimiento, fue lo que se notó durante el reporte de daños que debió efectuar ayer el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) ante el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. Los responsables no supieron definir los daños ni dieron 
información clara sobre los requerimientos y acciones a emprender ante los responsables de asignar recursos para la atención de las emergencias por lluvias. 
¿Cuántas son las familias damnificadas? ¿Cuántos módulos se necesitan para Aplao? ¿Cuántos fallecidos?, fueron las interrogantes que el ministro Mostajo hizo 
una y otra vez, sin que las respuestas de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa fueran satisfactorias.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/gobierno-regional-de-arequipa-sin-evaluacion-exacta-de-danos-por-lluvias-870356/ 
 
Ayacucho: Pobladores pierden sus casas por fuertes lluvias 
Ayacucho |  De acuerdo al reporte del alcalde Raúl Guerra Pariona, hasta el momento ha podido registrar 29 viviendas derrumbadas, más de 40 casas rústicas y el 
puente que une a Totos con Vilcanchos están a punto de colapsar. La población pide apoyo de Defensa Civil y las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, 
ya que diversas familias no tienen donde pernoctar.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/pobladores-pierden-sus-casas-por-fuertes-lluvias-870251/ 
 
Ayacucho: Identifican 22 casos de dengue en distrito Santa Rosa – Vraem  
Ayacucho |   Las precipitaciones pluviales registradas en la región Ayacucho no sólo vienen afectando las vías de comunicación, sino también están atentando 
contra la salud pública, debido a que en la última semana la Dirección Regional de Salud, detectó un rebrote de dengue en algunas comunidades del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/identifican-22-casos-de-dengue-en-distrito-santa-rosa-vraem-870346/ 
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Ancash: Crecida de ríos se lleva dos tramos de carreteras y aísla a decenas de pueblos 
Áncash |   Las torrenciales lluvias que soporta la sierra de Áncash siguen causando graves daños a la población. Esta vez, el aumento del caudal del río Mosna 
arrasó con al menos 100 metros de carretera Chavín-Huari y dejó aislada a esta última provincia. Lo mismo ha ocurrido con la crecida de las aguas del río Pushca, 
que ha causado graves grietas y derrumbes, impidiendo el tránsito en la vía Huari – Masin – Rahuapampa. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/crecida-de-rios-se-llevan-dos-tramos-de-carreteras-y-aislan-decenas-de-pueblos-870382/ 
 
Huancavelica: Represa colapsa ante la furia de la naturaleza y causa terror en pobladores  
Huancavelica |  Las intensas lluvias y granizadas continúan castigando a distintos sectores de la región Huancavelica, en esta ocasión parte de una represa, usada 
como puente peatonal, colapsó, perjudicando a varias comunidades. La furia de la naturaleza se hizo presente en el intermedio de la carretera del centro poblado 
Tucsipampa hacia el sector de Yanaututo, jurisdicción del distrito de Lircay, donde un puente peatonal de aproximadamente 10 metros, se vino abajo en su 
totalidad, debido a las precipitaciones y al aumento del caudal del río Opamayo. Han sido afectadas la comunicación y enlace entre pobladores de las comunidades 
de Chalamina, Canchapata, Constancia, entre otras.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/represa-colapsa-ante-la-furia-de-la-naturaleza-y-causa-terror-en-pobladores-870166/ 
 
Huánuco: Ambulancia choca con camión y mueren ocupantes  
Huánuco |   Al promediar las 3:30 de la mañana,  una ambulancia que se dirigía de la ciudad de Margos-Huánuco a Lima chocó frontalmente contra un camión en 
la carretera Junín Cerro de Pasco KM 103 en la zona de Ninacaca. Al cierre de esta información se reportó 03 personas fallecidas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/tragedia-ambulancia-choca-con-camion-y-mueren-ocupantes-870330/ 
 
Incremento del río Ica pone en alerta a la población 
Ica |   El incremento del caudal del río Ica mantuvo en alerta a los pobladores de la ciudad y en especial a las personas que viven en los alrededores de las fajas 
marginales, debido a la inminencia de un desborde. Alcaldesa Emma Mejía informó que ha solicitado al Ministerio de Vivienda se considere a las viviendas que no 
están en el proyecto de reubicación. Para el día de hoy se estará haciendo entrega de 12 módulos a los afectados en el distrito de Yauca del Rosario. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/incremento-del-rio-ica-pone-en-alerta-la-poblacion-870121/ 
 
La Libertad: Chagual en emergencia por desborde del río Marañón 
La Libertad |  Tras la crecida del caudal del río Marañón, más de 24 familias han sido evacuadas a las zonas más altas de Chagual, en la provincia de Pataz, en la 
región La Libertad, para que puedan estar a salvo.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/chagual-en-emergencia-por-desborde-del-rio-maranon-870391/ 
 
Moquegua: choque frontal de tráiler con minivan deja 9 muertos y 4 heridos 
Moquegua |   Un accidente fatal ha ocurrido la noche del martes en Moquegua: el choque de un tráiler y una minivan ha dejado a nueve personas muertas y 4 
heridos. El accidente ocurrió el martes a las 8:00 p.m. en el km 14 de la Panamericana Sur (a 10 minutos del peaje de Ilo), en la ruta que va de Ilo a Moquegua. 
Los heridos fueron traslados al hospital de Pampa Inalámbrica. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/moquegua-choque-frontal-trailer-minivan-deja-9-muertos-4-heridos-870307/ 
 
En Pasco lluvias provocan desbordes, colapso de puentes y bloqueo  
Pasco |   Tras diez horas de incesantes lluvias, se produjo el desborde de los ríos: Tahuarmayo, Chaupihuaranga, Cuchismayu y San Juan, provocando el colapso 
de dos puentes peatonales, entre ellos es el histórico puente colonial Cuchischaca en el distrito de Vilcabamba; así como afectación a la plataforma de las vías de 
comunicación y la inundación de la planta de tratamiento de la Empresa Municipal de Agua Potable y Acanillado (Emapa) Pasco, motivo por el cual se restringirá la 
distribución del líquido elemento. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/en-pasco-lluvias-provocan-desbordes-colapso-de-puentes-y-bloqueo-870162/ 
 
Tres mujeres mueren sepultadas por huaico en la sierra de Piura 
Piura |  Tres mujeres integrantes de una familia fallecieron ayer por la tarde luego que un huaico arrasara con su vivienda. Ocurrió en el distrito de Carmen de la 
Frontera, en la provincia de Huancabamba, en la región Piura. Los hechos ocurrieron al promediar las 6 de la tarde del martes, cuando se precipitó un huaico en el 
sector Peña Blanca donde vivían las víctimas. Las fallecidas fueron identificadas como Antolina Martínez Ramírez de (49) Francisca Togas Martínez (26), quienes 
se encontraban lavando ropa, y una niña de tres años tres meses. Ellas fueron arrastradas por el huaico. Un grupo de moradores del sector pudo rescatar los 
cuerpos de tres mujeres.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/tres-mujeres-mueren-sepultadas-por-huaico-en-la-sierra-de-piura-870331/ 
 
Piura: Atenderán la salubridad de las zonas afectadas por las lluvias en la región 
Piura |   Tras la visita de la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, se informó que se fumigarán alrededor de 13 mil viviendas en Chulucanas, sobre todo en 
las zonas que fueron recientemente golpeadas por las lluvias. Con estas acciones se espera contrarrestar el desarrollo del mosquito transmisor de enfermedades 
endémicas que alertan a la región. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/atenderan-la-salubridad-de-las-zonas-afectadas-por-las-lluvias-en-la-region-870358/ 
 
Defensa Civil registra 116 familias afectadas por lluvias en Puno 
Puno |   El jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, Jorge Chávez Checa, señaló que a través 
del COER Puno, se reportaron 50 emergencias por temporada de lluvias (desbordes, granizadas, inundaciones y nevadas) hasta el día domingo 10 de febrero del 
presente año. De estas emergencias resultaron 116 familias afectadas que fueron atendidas oportunamente, por los miembros de la plataforma regional de defensa 

https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/crecida-de-rios-se-llevan-dos-tramos-de-carreteras-y-aislan-decenas-de-pueblos-870382/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/represa-colapsa-ante-la-furia-de-la-naturaleza-y-causa-terror-en-pobladores-870166/
https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/tragedia-ambulancia-choca-con-camion-y-mueren-ocupantes-870330/
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/incremento-del-rio-ica-pone-en-alerta-la-poblacion-870121/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/chagual-en-emergencia-por-desborde-del-rio-maranon-870391/
https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/moquegua-choque-frontal-trailer-minivan-deja-9-muertos-4-heridos-870307/
https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/en-pasco-lluvias-provocan-desbordes-colapso-de-puentes-y-bloqueo-870162/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/tres-mujeres-mueren-sepultadas-por-huaico-en-la-sierra-de-piura-870331/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/atenderan-la-salubridad-de-las-zonas-afectadas-por-las-lluvias-en-la-region-870358/


C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

civil y entidades de primera respuesta de acuerdo a sus competencias.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/defensa-civil-registra-116-familias-afectadas-por-lluvias-en-puno-870312/ 
 
Accidente deja un muerto y seis heridos en el distrito de Cabanillas 
Juliaca |  Un muerto y seis heridos es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 261 de la vía Arequipa – Juliaca, en el sector de Cupe del distrito 
de Cabanillas, la tarde del domingo. En el vehículo, que yacía llantas arriba luego de despistarse y volcar, se desplazaba siete ocupantes y por motivos que se 
desconoce el conductor perdió el control de la unidad y se accidentó.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/puno/accidente-deja-un-muerto-y-seis-heridos-en-el-distrito-de-cabanillas-870076/ 
 
GORE Tacna reporta cuatro mil pobladores damnificados por huaicos en la región  
Tacna |   El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, informó que son cuatro mil las personas que han resultado damnificadas por los huaicos 
producidos por las fuertes precipitaciones pluviales en los 17 distritos declarados en estado de emergencia. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/grt-reporta-cuatro-mil-pobladores-damnificados-por-huaicos-en-la-region-870283/ 
 
Piura y Tumbes: La costa norte a la espera de fuertes lluvias 
Piura y Tumbes|   El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este jueves hasta el domingo 17 se presentarán lluvias 
por encima de lo normal en la costa norte y en la sierra sur del país. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/costa-norte-espera-fuertes-lluvias-noticia-607132 
 
Declaran emergencia en 40 distritos de Arequipa  
Arequipa |  El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 40 distritos de siete provincias de la región Arequipa, debido a los huaicos y deslizamientos registrados 
en los últimos días en estas zonas. Según la norma publicada ayer en el diario oficial “El Peruano”, la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario, en los que 
se deberán ejecutar “acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en las jurisdicciones afectadas que corresponda”. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/costa-norte-espera-fuertes-lluvias-noticia-607132 
 
Ilo: BAP Pisco llegó con 500 toneladas de ayuda para zonas afectadas por huaicos  
Ilo |   Luego de tres días de viaje, la embarcación BAP Pisco llegó al puerto de Ilo durante la madrugada de este miércoles con 500 toneladas de ayuda, que serán 
distribuidas en las zonas afectadas por los huaicos en la región Moquegua, Tacna y Arequipa. El buque llegó con una gran cantidad de cajas con alimentos no 
perecibles, así como picos, palas, material para excavar y tumbar paredes, escaleras, entre otros materiales que servirán de apoyo. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/moquegua/ilo-bap-pisco-llego-500-toneladas-ayuda-iran-zonas-afectadas-huaicos-noticia-nndc-607186 
 
Junín: más de 75 viviendas afectadas por desborde del río Mantaro en Huancayo  
Junín |   La crecida del río Mantaro debido a las intensas lluvias, en la provincia de Chupaca (Junín), provocó la afectación de unas 75 viviendas del asentamiento 
humano Santa Rosa, en el distrito de Huamancaca Chico. Emergencia ocurrió la noche del martes. En el sector viven unas 230 familias.   
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-75-viviendas-afectadas-desborde-rio-mantaro-huancayo-noticia-607275 
 
Senamhi alerta lluvias de moderada a fuerte intensidad desde el jueves en el sur del país: Arequipa, Cusco, Ica, Moquegua, Tacna 
Arequipa, Moquegua, Tacna |  El Senamhi advirtió que desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de febrero se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte 
intensidad en la sierra sur del país. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, y se prevé granizadas aisladas en localidades 
sobre los 3.000 m.s.n.m. y nevadas en zonas sobre los 3.800 m.s.n.m.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/senamhi-alerta-lluvias-moderada-fuerte-intensidad-jueves-sur-pais-noticia-607036 
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Ucrania: 8va muerte de sarampión de 2019 reportada 
Ucrania | En nuestra cobertura continua del brote de sarampión en Ucrania, el Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud de Ucrania informó sobre la octava 
muerte de sarampión del año en un adulto. De las ocho muertes relacionadas con el sarampión este año, dos fueron niños. En 2018 el sarampión se cobró 16 
vidas en Ucrania. Los funcionarios también señalan que durante la sexta semana de 2019, el sarampión afectó a 3,142 personas, 1,472 adultos y 1,670 niños. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-8th-measles-death-2019-reported-95574/ 
 
El brote de hepatitis A en Tennessee se duplica desde noviembre 
Estados Unidos | Tennessee es uno de los 16 estados que están lidiando con un brote de hepatitis A que se ha producido principalmente entre personas que usan 
drogas inyectables y no inyectables, y / o personas sin hogar, y sus contactos directos. Según el Departamento de Salud de Tennessee (TDH), se han notificado 
841 casos de brotes desde diciembre de 2017. Esto es el doble de la cantidad de casos notificados hace apenas unos meses en noviembre. En los últimos cinco 
años, Tennessee ha visto un promedio de 13 casos por año, a menudo asociados con viajes a países donde la hepatitis A es común. Hasta la fecha, se han 
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reportado tres muertes y dos tercios del total de casos requirieron hospitalización por su enfermedad.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tennessee-hepatitis-a-outbreak-doubles-since-november-35014/ 
 
Corrientes: Confirmaron cuatro casos de leishmaniosis  
Argentina |  El Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes confirmó cuatro casos positivos de leishmaniosis, tres de tipo cutáneo y uno visceral. Los afectados 
en el primer caso son tres personas mayores de edad que se encuentran recibiendo tratamiento ambulatorio, mientras que la niña menor de edad con 
leishmaniosis visceral está internada en el Hospital Pediátrico ‘Juan Pablo II’, recibiendo el tratamiento. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2019/02/REC-2150.pdf 
 
Santa Fe, Rosario: Confirman siete casos autóctonos de dengue en el sur de la ciudad 
Argentina |  El secretario de Salud Pública del municipio de Rosario, Leonardo Caruana, confirmó el 12 de febrero que se registraron en la zona sur de la ciudad 
los primeros siete casos autóctonos de dengue. “La semana pasada tuvimos consultas de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por 
el mosquito Aedes aegypti. Y el diagnóstico definitivo es dengue sin antecedentes de viaje”, describió Caruana.  
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2019/02/REC-2150.pdf 
 
Bolivia: Se dispararon los casos de dengue  
Bolivia |  Los casos de dengue se incrementaron en más de 900% en enero y en la primera semana de febrero en Bolivia, comparado con similar periodo de 2018. 
Según el Gobierno, hay cuatro municipios en emergencia y se reportaron tres muertes en las primeras seis semanas del año. 
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2019/02/REC-2150.pdf 
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