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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Senamhi advierte que lluvias de hasta nivel 4 de peligrosidad arrancan hoy en el norte  

Piura y Tumbes |  Precipitaciones que alcanzarán hasta el nivel 4 de peligrosidad, fueron pronosticadas desde este jueves en las regiones del norte del país, 

según informó Senamhi. "Los mayores acumulados de lluvia en el norte se registrarán el jueves 14 y viernes 15 de febrero, con valores superiores a 50 mm/día, 
principalmente en Piura y Tumbes", señala en su reporte el Senamhi. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/senamhi-advierte-lluvias-norte-arranca-hoy-con-nivel-4-de-peligrosidad-870521/ 
 
Casa se desploma por intensas lluvias y familia muere sepultada  
Huancavelica |   Desde el distrito de Acoria informan que una vivienda no soportó las intensas lluvias que afectan a la región Huancavelica y se desplomó, matando 
a sus tres ocupantes, dos adultos y un niño de 5 años. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/tragedia-en-dia-de-san-valentin-familia-muere-tras-caida-de-vivienda-870551/ 
               https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-familia-muere-desplomarse-vivienda-debido-intensas-lluvias-noticia-607772 
 
Tragedia en San Valentín: Tres muertos y 12 desaparecidos en Cusco  
Cusco|   La madrugada del último 14 de febrero, una minivan llena de pasajeros se despistó para luego volcarse a las aguas del río Velille en la provincia de 
Chumbivilcas - Cusco. El hecho se registró a la 01:50 horas en el sector de Cajanuya, en un tramo de la vía Llusco - Santo Tomás, donde el vehículo con placa de 
rodaje XQM-964 perteneciente a la empresa 'Anderhs Express', volcó a las gélidas aguas del río Velille, desapareciendo todos los pasajeros.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tragedia-en-san-valentin-tres-muertos-y-12-desaparecidos-en-cusco-video-870543/ 
 
Tambobamba aislada por derrumbe en vía que une con Challhuahuacho  
Cusco |   Un total de 20 metros de la vía que une la Tambobamba con el distrito de Challhuahuacho fueron bloqueados por un deslizamiento a raíz de las fuertes 
lluvias que se registran en la zona. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tambobamba-aislada-por-derrumbe-en-que-une-con-challhuahuacho-870595/ 
  
Lluvias dejan sin agua potable a 14 mil pobladores de distrito de San Marcos 
Áncash |   La crecidas de los caudales de los ríos Mosna y Carash, como consecuencia de las torrenciales lluvias que azotan la zona de Los Conchucos, dejaron a 
más de 14 mil pobladores del distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, región Áncash, sin el servicio de agua potable.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/lluvias-dejan-sin-agua-potable-14-mil-pobladores-de-distrito-de-san-marcos-870586/ 
 
Crecida de ríos se llevan dos tramos de carreteras y aíslan 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/ 
 
Intensas lluvias provocan inundación de dos centros de salud 
Huancavelica | Las incesantes lluvias que se registran en la región Huancavelica, continúan generando estragos y preocupación en la población, así también a 
instituciones públicas, pues en las últimas 24 horas dos centros de salud resultaron afectados. En Churcampa, las precipitaciones se prolongaron por más de cinco 
horas, generando la acumulación de agua que bajan de los cerros.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/intensas-lluvias-provocan-inundacion-de-dos-centros-de-salud-870516/ 
 
Sismo de 5.6 de magnitud remece a la región Huancavelica 
Huancavelica |  U n sismo de gran intensidad remeció la región Huancavelica. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) fue de magnitud 5.6 y el epicentro fue a 
37 km al NE de Campo Armiño, Tayacaja - Huancavelica. El sismo de 20 kilómetros de profundidad se sintió incluso en regiones vecinas como Junín. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/sismo-de-56-de-magnitud-remece-la-region-huancavelica-870542/ 
               https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-sismo-magnitud-5-6-registro-manana-igp-noticia-nndc-607647 
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Vecinos de Quintanillapampa viven en zozobra por temor a inundaciones y desastres  
Huancavelica |   Las constantes inundaciones y aniego de las calles provocadas por las lluvias y granizadas, mantienen en zozobra a decenas de pobladores del 
sector de Quintanillampana, distrito de Ascensión, donde ya han sido afectadas 14 familias. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/vecinos-de-quintanillapampa-viven-en-zozobra-por-temor-inundaciones-y-desastres-870359/ 
 
La tierra se parte en dos y pueblo entero queda en ruinas  
Satipo |   Un fenómeno natural dejó en ruinas a todo un poblado ubicado en Zangareni, distrito de Pangoa en Satipo.  Según narran los habitantes, se trató de un 
huaico que arrasó con el centro poblado La Libertad, donde más de 26 viviendas quedaron totalmente destruidas. El huaico llegó a las 2:00 de la tarde cuando 
los pobladores estaban en sus chacras, dicen que escucharon un fuerte estruendo y de inmediato retornaron a sus viviendas y se encontraron con un panorama 
desolador pues producto del deslizamiento  la tierra se partió en dos. También generó hundimiento y la caída de 15 viviendas, una institución educativa del nivel 
primario, un local comunal, una iglesia evangélica, caída de postes de energía eléctrica y rotura de tubería de agua por lo que los moradores se han quedado 
prácticamente sin nada. La zona ha sido declarada inhabitable y los pobladores serán reubicados a la brevedad posible, así lo dio a conocer el responsable de 
Defensa Civil de Pangoa, Raúl Benavides. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huaico-parte-la-tierra-en-dos-y-deja-en-ruinas-un-pueblo-entero-en-satipo-video-870624/ 
 
Una enfermera, paciente y dos venezolanos mueren en choque 
Huánuco |   Un terrible final tuvo el paciente que tuvo una contusión cerebral y que era llevado de emergencia del hospital Hermilio Valdizán -procedente de 
Margos- a la ciudad de Lima, para salvarle la vida, pero la ambulancia que lo trasladaba a él y los ocupantes sufrió el violento choque frontal contra un camión 
que se dirigía de Lima de Pasco. El trágico accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 3:50 a.m., en el Km 103+350 de la Carretera Central, Pasco – La Oroya, 
en el tramo entre el centro poblado de Shelby y el distrito de Ninacaca. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/una-enfermera-paciente-y-dos-venezolanos-mueren-en-choque-870563/ 
 
Las lluvias alertan al Bajo Piura ante una inminente inundación 
Piura |  La identificación de 9 puntos críticos a lo largo de toda la franja de las defensas ribereñas, a partir del Puente Miguel Grau hasta llegar a la carretera 
Panamericana Norte en Almirante Miguel Grau, expone a los más de 100,000 habitantes que viven cerca al río, que podría desbordarse por las intensas lluvias. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/las-lluvias-alertan-al-bajo-piura-ante-una-inminente-inundacion-870529/ 
 
Aumentan los damnificados tras el huaico en Mirave  
Tacna |  Unas 150 personas se sumaron al grupo de 430 familias que se encuentran instalados en la zona de refugio.  Nuevos damnificados son reportados 
desde anexos del centro poblado de Mirave y el distrito de Ilabaya debido a la crecida de los ríos y huaicos del fin de semana y las lluvias del lunes.    
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/aumentan-los-damnificados-tras-el-huaico-en-mirave-870514/ 
 
Damnificados tendrán acceso al SIS gratuito  
Tacna |   El director regional de salud de Tacna, Juan Cánepa Yzaga informó que se está gestionando la incorporación de los damnificados por huaicos en el 
sistema del Seguro Integral de Salud (SIS) para ser atendidos en los puestos médicos. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/damnificados-tendran-acceso-al-sis-gratuito-870561/ 
 
Cusco: al menos 2 muertos y 13 desaparecidos tras vuelco de vehículo a río  
Cusco |   Minivan con unas 16 personas a bordo se volcó al río Velille en la ruta Challhuahuacho (Apurímac) -  Espinar (Cusco).   Al menos 2 muertos y 13 
desaparecidos han dejado un accidente de tránsito en la ruta Challhuahuacho, en la región Apurímac; Espinar, en la región Cusco.  La Policía Nacional informó 
que la minivan, que transportaba a unas 16 personas, se volcó a las 2 a.m. de este jueves al río Velille, en Cusco, a 5 kilómetros del distrito de Velille, en la 
provincia de Chumbivilcas. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-2-muertos-13-desaparecidos-vuelco-vehiculo-rio-noticia-607627 
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Nueva York: 11 casos adicionales de sarampión confirmados: "¡Esta es una enfermedad totalmente prevenible!"   
Nueva York |  En una actualización sobre el brote de sarampión en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, se han reportado once casos adicionales 
confirmados de sarampión en las áreas del Condado de Rockland y Brooklyn la semana pasada. Desde la comunidad judía ortodoxa en Brooklyn, se reportaron 
cinco casos adicionales en el vecindario de Williamsburg y uno en Borough Park, con lo que el brote total en el área llegó a 73 casos desde octubre. ¡Basta ya de 
la corrección política! Según los números, el condado de Rockland ha experimentado el brote más largo de sarampión desde que la enfermedad fue declarada 
"erradicada" hace casi 20 años Y la mayor cantidad de infecciones. ¡Y esta es una enfermedad totalmente prevenible! Debemos asegurarnos de que este tipo de 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/vecinos-de-quintanillapampa-viven-en-zozobra-por-temor-inundaciones-y-desastres-870359/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huaico-parte-la-tierra-en-dos-y-deja-en-ruinas-un-pueblo-entero-en-satipo-video-870624/
https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/una-enfermera-paciente-y-dos-venezolanos-mueren-en-choque-870563/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/las-lluvias-alertan-al-bajo-piura-ante-una-inminente-inundacion-870529/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/aumentan-los-damnificados-tras-el-huaico-en-mirave-870514/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/damnificados-tendran-acceso-al-sis-gratuito-870561/
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-2-muertos-13-desaparecidos-vuelco-vehiculo-rio-noticia-607627


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

 

www.dge.gob.pe 
  

 

brote nunca vuelva a suceder. El CDC informa que se han confirmado 101 casos individuales de sarampión en 10 estados desde el 1 de enero hasta el 7 de 
febrero de este año. Los estados que han reportado casos a los CDC son California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, 
Texas y Washington. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/new-york-11-additional-measles-cases-confirmed-totally-preventable-disease-97102/ 
 
Australia del Sur: Brote de Salmonella vinculado a Angkor Bakeries, se confirmó el segundo caso de sarampión  
Australia |  El Dr. Nicola Spurrier, subdirector médico de South Australia Health (SA Health), dijo que está investigando un grupo de casos de Salmonella 
relacionados con tres tiendas de Angkor Bakery en los suburbios del norte. Ha habido 11 casos confirmados de Salmonella informados a SA Health en personas 
que han comido rollos vietnamitas de las tres panaderías. "De los casos confirmados, nueve personas han sido hospitalizadas", dijo el Dr. Spurrier.   
Además, SA Health informa el segundo caso de sarampión del año en un hombre de 20 años de Australia del Sur. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/south-australia-salmonella-outbreak-linked-angkor-bakeries-2nd-measles-case-confirmed-58758/ 
 
Francia: brote de sarampión en Val Thorens  
Francia |   Funcionarios de salud pública en Francia están reportando un brote de sarampión en Val Thorens, ubicado en la ciudad de Belleville, Savoie. Hasta la 
fecha, se han confirmado cinco casos de sarampión y otros 20 casos sospechosos están bajo investigación. Los casos son principalmente en adultos jóvenes que 
trabajan en el complejo de deportes de invierno. Además, las autoridades sanitarias escocesas y belgas informaron 2 casos sospechosos de sarampión entre los 
residentes al regresar a su país que se encontraban en Méribel y Val Thorens, respectivamente. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/france-measles-outbreak-reported-val-thorens-60359/ 
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