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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Solo una comuna invirtió todo su dinero para riesgos y desastres en el 2018 
Chimbote |  De las 9 municipalidades que tiene que la provincia del Santa, sola una gastó en su totalidad el dinero que tenía presupuestado en el pliego de 
“Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres”, en el 2018.  Municipalidades tuvieron dinero disponible no solo para ejecución de 
obras, sino también para elaborar estudios, equipar almacenes y hasta hacer trabajo educativo frente a emergencias como lluvias, desbordes y otros; pero no 
todas gastaron esos fondos. Samanco y Nuevo Chimbote tienen la inversión más baja 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/solo-una-comuna-invirtio-todo-su-dinero-para-riesgos-y-desastres-en-el-2018-870094/ 
 
Recuperan cinco cuerpos tras vuelco de minivan en Cusco 
Cusco |   Cinco personas fallecidas y 10 desaparecidas deja hasta el momento el despiste de una minivan, que terminó en las gélidas aguas del río Velille en 
Cusco.   Tras el accidente solo sobrevivió la pasajera identificada como Martha Huallpa, quien pidió auxilio a otras unidades que pasaban por el sector, cuyos 

pasajeros fueron los primeros en ayudar a las víctimas. Aún hay 10 personas desaparecidas. Condiciones climáticas adversas dificultan labores de búsqueda.  

Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/recuperan-cinco-cuerpos-tras-vuelco-de-minivan-en-cusco-video-870677/ 
 
Vivienda se desploma por intensas lluvias y dos niños pierden la vida  

La Libertad|   Dos menores de edad perdieron la vida tras colapsar la pared de su vivienda que se vio afectada por las intensas lluvias que se registraron en el 

caserío La Colpa en la ciudad de Huamachuco. Al promediar las 7:50 de la mañana el fuerte ruido alertó a los vecinos del sector La Colpa, en Huamachuco, donde 
se produjo un derrumbe y sepultó a toda una familia. Cuatro fueron rescatados, mientras que dos menores de edad que estaban en el primer nivel mirando 
televisión quedaron sepultados. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/vivienda-se-desploma-por-intensas-lluvias-y-dos-ninos-pierden-la-vida-870748/ 
               https://rpp.pe/peru/la-libertad/dos-ninos-mueren-sepultados-tras-derrumbe-de-casa-por-intensas-lluvias-en-huamachuco-noticia-1181011 
 
Ómnibus interprovincial choca contra un tráiler 
Lambayeque |   Una persona herida dejó un choque entre un ómnibus interprovincial que trasladaba a más de 40 pasajeros desde la ciudad de Piura con destino a 
Chiclayo y otro vehículo de carga. El accidente de tránsito ocurrió a las 7:00 de la mañana en la antigua carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro “La 
Vieja” en el distrito de Motupe.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/omnibus-interprovincial-choca-contra-un-trailer-870708/ 
 
Tacna: Mirave a una semana del devastador huaico 
Tacna |    Recordemos que la avalancha de lodo y piedras arrasó con las viviendas de aproximadamente 430 familias del centro poblado de Mirave, en el distrito de 
Ilabaya, Tacna, el pasado 8 de febrero. Los damnificados hoy se encuentran albergados en carpas dentro de un campamento de emergencia en la zona de Mirave 
Alto y aún necesitan de mucha ayuda.   
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-asi-luce-mirave-tras-devastador-huaico-galeria-fotos-870733/ 
 
Declaran en estado de emergencia distritos de Huánuco y Pasco por intensas lluvias  
Huánuco y Pasco|   El Gobierno declaró el estado de emergencia en distritos de las regiones de Huánuco y Pasco por los desastres debido a los huaicos y 

deslizamientos, generados por las intensas lluvias en estas regiones. Son 16 las jurisdicciones que fueron las más afectadas por huaicos, deslizamientos y lluvias. 

Declaratoria regirá por un plazo de 60 días calendario.  
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/declaran-estad-emergencia-distritos-huanuco-pasco-intensas-lluvias-noticia-nndc-607968 
 
Chiclayo soportó lluvia intensa esta madrugada 
Lambayeque |   Esta madrugada, la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, soportó una intensa lluvia que generó alerta entre la población. Esta mañana, la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que se encuentran trabajando en la eliminación de aniegos en el centro de la ciudad. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/lambayeque-chiclayo-soporto-lluvia-intensa-madrugada-videos-lluvias-noticia-nndc-607969 
               https://rpp.pe/peru/lambayeque/asi-amanecio-chiclayo-tras-intensa-lluvia-registrada-esta-madrugada-fotos-noticia-1180998 
 
Huancavelica: familia muere al desplomarse su vivienda debido a intensas lluvias 
Huancavelica |    Tres miembros de una familia en Huancavelica murieron la madrugada de este jueves 14 cuando las paredes de su vivienda colapsaron y la 
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infraestructura cayó sobre ellos. Debido a las intensas lluvias se produjo un derrumbe que afectó la vivienda, informó Indeci.  
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-familia-muere-desplomarse-vivienda-debido-intensas-lluvias-noticia-607772 
 
Una semana después del huaico en Arequipa: este es el balance de daños  
Arequipa| La jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, Nancy Quiroz, dio el último reporte sobre los daños que se 
presentaron en la región. De acuerdo con estos datos, 213 familias han perdido sus viviendas y sus pertenencias, y 8.244 están afectadas. 12 personas murieron 
y 28 resultaron heridas. En viviendas se han registrado; siete viviendas colapsadas, 104 viviendas inhabitables y 3.616 viviendas afectadas. En toda la región de 
Arequipa son más de 12 kilómetros de vías afectadas. También se dañaron 38 puentes y cuatro se destruyeron por completo. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/arequipa/semana-despues-huaico-arequipa-balance-danos-noticia-607671 
 
Loreto: lluvias dejan más de 20 asentamientos humanos inundados  
Loreto | La creciente de nivel de agua de los ríos amazónicos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, inundó calles y vías de más de 20 asentamientos 
humanos en Iquitos (Loreto). Debido a ello cientos de personas demandan ayuda de las autoridades. “Son más de 20 asentamientos humanos, en los cuales 
estamos llevando madera, clavos, entre otros materiales para construir sus puentes peatonales para que se puedan desplazar de un lugar a otro. Asimismo, 
estamos evaluando algunas casas de material rústico que están deterioradas para poder ayudar a las familias”, dijo Roy Llerena, jefe de Defensa Civil de la 
provincia de Maynas.   
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-lluvias-dejan-20-asentamientos-humanos-inundados-noticia-607946 
  
Más de 7 mil casos de diarrea y se deberían a problemas con el agua 
Piura |    En lo que va del año se han reportado 7,078 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS), informó el jefe de Epidemiología de la Dirección 
Regional de Salud de Piura, Edward Pozo, confirmando así un aumento de más del 20% de casos, en comparación a las cifras del año pasado.  “Este año ha 
habido un incremento de enfermedades diarreicas. Hasta el momento se han reportado 7, 078 casos, mientras que el año pasado tuvimos 5,525 casos 
reportados durante este mismo periodo”, alertó Pozo. El funcionario explicó que esto se debería a los constantes problemas de desabastecimiento de agua que 
se han venido presentando en la región desde inicios de año.  Por otro lado, señaló que se han reportado 103 casos de dengue, de los cuales solo uno se ha 
confirmado, así como uno de zika y 6 de chikungunya. 
Fuente:  https://eltiempo.pe/mas-de-7-mil-casos-de-diarrea-y-se-deberian-a-problemas-con-el-agua/ 
 
Derrumbes en Huancavelica y Lima matan a cinco personas 
Huancavelica y Lima|   En Huancavelica, fuertes precipitaciones debilitaron la vivienda de los esposos Luis Huamán y Lucía Curichahua, quienes murieron 
sepultados junto a su hijo de 6 años. Y en Yauyos, otro derrumbe mató a Germán Paulino y a su madre de 72 años.  
Fuente:   https://larepublica.pe/sociedad/1413659-derrumbes-huancavelica-lima-matan-cinco-personas 
 
Dos personas fallecidas deja accidente de tránsito en vía Juliaca - Puno  
Juliaca|    El accidente se registró la madrugada de este viernes en el sector conocido como Habitad, cuando  un bus de la empresa Julsa chocó contra una moto 
taxista en la carretera Juliaca - Puno. La Policía investiga las causas del accidente y determinar quien tuvo la responsabilidad. 
Fuente:   https://larepublica.pe/sociedad/1413765-personas-fallecidas-deja-accidente-transito-via-juliaca-puno 
 
Huaico destruye baños de Luicho en Cotahuasi   
Arequipa|    Según primeras informaciones, aproximadamente a las 20:00 horas de ayer, un huaico de grandes proporciones ingresó y destruyó la infraestructura 
de los baños de Luicho, en la provincia de La Unión en Arequipa, dejando cuantiosos daños materiales.  
Fuente:   https://larepublica.pe/sociedad/1413707-arequipa-huaico-destruye-banos-luicho-cotahuasi-fotos 
 
Chiclayo soporta más de siete horas ininterrumpidas de lluvia 
Lambayeque|    La ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), luego de más de 6 horas ininterrumpidas de lluvia, amaneció con las calles copadas de agua. Lo 
anterior coincide con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sobre las precipitaciones que caerían desde la 
quincena de febrero, entre moderadas y de alta intensidad.  Ciudadanos temen réplica del Niño Costero del 2017. 
Fuente:   https://larepublica.pe/sociedad/1413740-chiclayo-soporta-siete-horas-ininterrumpidas-lluvia-video 
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Lombriz de rata: Hawai reporta el primer caso de 2019 
Hawai |   Los funcionarios de salud del estado de Hawai informaron sobre la primera angiostrongiliasis, o caso de enfermedad del gusano pulmonar de rata de 
2019 en un adulto residente de East Hawai. El individuo se enfermó en enero y fue hospitalizado a principios de febrero para el tratamiento de sus síntomas. Las 
pruebas de laboratorio realizadas a través de la División de Laboratorios Estatales del Departamento de Salud de Hawai confirmaron la infección del individuo. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/rat-lungworm-hawaii-reports-1st-case-2019/ 
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