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

 

www.dge.gob.pe 
  

   

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Al menos dos policías muertos y 11 heridos tras caída de bus en Madre de Dios 
Madre de Dios |   Un bus que transportaba a policías cayó a un abismo en el kilómetro 199 de la vía Urcos, Madre de Dios, y dejó como consecuencia al menos 
dos agentes fallecidos y 11 heridos.  Una fiscal gravemente herida fue traslada a un centro médico y su estado de salud es reservada.  El bus de la empresa Perú 
Bus, de placa V7T - 957 trasportaba a efectivos policiales desde Cusco a Mazuco para que realicen labores policiales, sin embargo, se despistó y volcó 
aproximadamente a las 05:40 a.m. en el sector Tocorocumbe. Los agentes fallecidos son el capitán Cristian Douglas Zevallos Condor y el suboficial J.C. 
Quispillo. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/al-menos-dos-policias-muertos-11-heridos-caida-bus-madre-de-dios-fotos-871393/?ref=list_cover_2 
 
Un fiscal y dos policías fallecidos tras accidente en Cusco  
Cusco |  Para hoy está programado un mega operativo contra la minería ilegal que se desarrolla en la zona conocida como 'La Pampa', ubicada entre el kilómetro 
98 y 115 de la Vía Interoceánica en la región Madre de Dios. Es por ello que agentes de la Policía pertenecientes a Cusco viajaban hacia el sector a fin de apoyar 
en las acciones tácticas, cuando uno de los buses que los trasladaba volcó, dejando hasta el momento un fiscal y dos efectivos fallecidos.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/un-fiscal-y-dos-policias-fallecidos-tras-accidente-en-cusco-fotos-871423/ 
               https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-dos-policias-fiscal-fallecieron-volcadura-bus-noticia-609147 
 
Río Chicha se desborda afectando más de 15 hectáreas de cultivos 
Cusco |   Más de 15 hectáreas de cultivos fueron afectados por el desborde del río Chicha en el sector de Ccarhuamati, centro poblado de Urcancha, distrito de 
Cocharcas, en la provincia de Chincheros, Apurímac. El hecho se registró la madrugada del último domingo como consecuencia de las intensas lluvias que se 
registran en toda la zona.  Primeros reportes de Defensa Civil dan cuenta que no se registraron daños personales, pero si fueron afectados cultivos de maíz, 
frejol y otros de pan llevar. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/rio-chicha-se-desborda-afectando-mas-de-15-hectareas-de-cultivos-871409/ 
 
Tráiler arrasa con varios vehículos a su paso tras vaciársele los frenos  
Ayacucho |  A la unidad de transporte de carga pesada de placa 58H-909 de cabina color blanco se le vaciaron los frenos a la altura del reservorio de agua 
ubicado varios metros atrás del grifo Ayacucho, pese a los gritos desesperados del conductor y a las alertas con la bocina, los vehículos estacionados al lado 
derecho de la vía Los Libertadores fueron empujados con la velocidad tras el impacto:  un automóvil color rojo de placa de rodaje, F0V - 500, un moto taxi color 
azul claro de placa 3949 - AA y un microbús de transporte urbano perteneciente a la ruta N°3 de placa B8S - 579, la cual iba con pasajeros. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/trailer-arrasa-con-varios-vehiculos-su-paso-tras-vaciarsele-los-frenos-871310/ 
  
Tragedia: Tres muertos y cuatro heridos deja fatal volcadura de camioneta  
Huancavelica |  La tragedia y desolación asomaron en el kilómetro 12 de la vía Imperial – Moya, exactamente en el lugar conocido como “Botadero”, jurisdicción 
del distrito de Acostambo; por este lugar transitaba la camioneta Toyota, modelo Yaris, el conductor de la unidad, Joel Pocomucha Marquina (24), perdió el 
control del volante, se salió de la vía y terminó volcando hasta caer a una pendiente de aproximadamente 150 metros de profundidad. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/tragedia-tres-muertos-y-cuatro-heridos-deja-fatal-volcadura-de-camioneta-871398/ 
   
Huaico arrasa poblado, deja inhabitables casas, escuelas y centro de salud  
Huancavelica |  Furia de la naturaleza sigue castigando la región Huancavelica, desastre ocurrió en Lircay-Angaraes. Viviendas inhabitables, instituciones 
educativas destruidas, animales muertos, son algunas de las terribles consecuencias que dejó un alud, ocurrido en el distrito de Lircay. El fenómeno natural 
aconteció en la comunidad de Challhuapuquio, ubicada en el sector de San Juan de Dios, distrito de Lircay, donde un huayco dejó prácticamente sepultadas 
diversas infraestructuras. El fenómeno natural sucedió aproximadamente a las 16:30 horas, dejando severos daños a su paso, pues al menos 5 viviendas fueron 
afectadas por la gran cantidad de piedras, barro, lodo y árboles que cayeron, además el ganado ovino y animales menores de la población quedaron sepultados. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huayco-arrasa-poblado-deja-inhabitables-casas-escuelas-y-centros-de-salud-871293/ 
 
Ica: sismo de magnitud 5.2 se registró esta madrugada 
Ica |   Un sismo de magnitud 5.2 se registró esta madrugada en Ica, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú. El epicentro del movimiento telúrico 
se ubicó a 84 km al sur de Ica y este ocurrió a las 03:32:15 horas del 19 de febrero a una profundidad de 54 kilómetros. La intensidad del movimiento telúrico ha 
sido clasificada dentro de la categoría IV. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-igp-sismo-magnitud-52-se-registro-esta-madrugada-temblor-871380/ 
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             https://elcomercio.pe/peru/ica/sismo-magnitud-5-2-registro-ica-informo-igp-noticia-nndc-609102 
 
Incendio deja pérdidas materiales en más de 10 tiendas del Mercado Modelo  
Lambayeque |  Un incendio de regular magnitud dejó pérdidas materiales en más de 10 tiendas del Mercado Modelo, en la ciudad de Chiclayo. Según los 
comerciantes de cada puesto afectado, el siniestro ocasionado por un cortocircuito les genera aproximadamente una pérdida de 50,000 soles en mercadería a 
cada uno.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/incendio-deja-perdidas-materiales-en-mas-de-10-tiendas-del-mercado-modelo-871422/ 
 
Declaran en emergencia el distrito de Catacaos por las lluvias  
Piura |   “Inundación nunca más y pronto inicio de las obras de reconstrucción”, fue el mensaje que dio el alcalde de Catacaos, tras haber presidido la sesión 
extraordinaria que declaró en situación de emergencia el distrito. Esto debido a que el sistema de alcantarillado ha colapsado desde el 2017 y las cortas pero 
persistentes lluvias siguen afectando todas las calles de la ciudad y los caseríos, motivo por el cual los 9 regidores de la comuna, aprobaron la emergencia. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/declaran-en-emergencia-el-distrito-de-catacaos-por-las-lluvias-871352/ 
 
Más de 130 comerciantes son afectados por el desborde del canal Internacional  
Tumbes |  Desde la madrugada de ayer el canal Internacional en la frontera entre Perú y Ecuador comenzó a colapsar debido a las últimas precipitaciones 
pluviales. Solo en el territorio peruano existen más de 130 comerciantes afectados tras el desborde. Los ciudadanos fronterizos, que se dedicaban a la venta de 
frutas y verduras, perdieron parte de su mercadería al ser contaminada y arrastrada por las aguas. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-130-comerciantes-son-afectados-por-el-desborde-del-canal-internacional-871365/ 
 
Tumbes: sensación térmica llegará a 42 grados, advierte el Senamhi 
Tumbes |   El Senamhi advirtió que este martes la región Tumbes podría alcanzar una sensación térmica entre 38 y 42 grados Celsius a partir de hoy, hasta el 
viernes 22 de febrero. Debido a su cercanía al mar y a su mayor humedad, esta región soportaría mayor sensación térmica, informó el Senamhi. Por otro lado, 
Piura también alcanzaría una temperatura entre 37 y 40 grados. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/tumbes/tumbes-sensacion-termica-llegara-42-grados-advierte-senamhi-noticia-609163 
 
Sensación térmica en Piura alcanzaría los 40 °C  
Piura |    Según el Senamhi, desde este martes hasta el viernes 22, la sensación térmica de Piura alcanzaría entre 37 a 40 °C. Asimismo, Tumbes alcanzaría los 
42 °C de sensación térmica, según el meteorólogo Diego Rodríguez del Senamhi. El especialista explicó que la mayor sensación térmica en Tumbes se da 
porque está pegado al mar y hay mayor humedad. 
Fuente:    https://eltiempo.pe/sensacion-termica-piura-alcanzaria-40-grados-mp/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Crean inteligencia artificial para ayudar a pacientes diabéticos 
Argentina |  El sistema de salud pública de la provincia de San Luis, en Argentina, comenzará a implementar un nuevo método para hacer seguimiento a sus 
pacientes con diabetes. Se trata de Diana, una enfermera virtual, potenciada con inteligencia artificial, que vive en los celulares de los usuarios. Gracias a un 
proyecto que se ha desarrollado durante cuatro meses en Chile, dos innovadores lograron llegar hasta las autoridades de esta localidad trasandina para 
implementar lo que podría transformarse en una revolución a la hora de hacer un seguimiento constante a los pacientes. “Lo que hace Diana es ayudar al paciente 
con diabetes a ser riguroso, es decir, mantener la adherencia al tratamiento, lo que considera tomarse los remedios que corresponden en ciertos horarios, medir el 
nivel de glucosa en la sangre, la presión, inyectar si corresponde y todos esos detalles”, explicó Mauricio Reyes, gerente general de Nimatec, empresa detrás de 
esta aplicación. 
Fuente:  https://eltiempo.pe/crean-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-pacientes-diabeticos/ 
 
Texas: 27 casos de paperas reportados en las instalaciones de ICE 
Texas |    En un seguimiento de la situación de las paperas en un establecimiento de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en Houston, Texas, los funcionarios 
de ICE ahora están reportando 27 casos confirmados de paperas en centros de detención en todo el estado. Según un informe de Houston Public Media, los casos 
se dividen entre las instalaciones de Houston (13) y San Antonio (14). El Centro de Detención por Contrato de Houston tiene ocho casos confirmados y el grupo 
más grande de casos se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, donde hay diez personas infectadas. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/texas-27-mumps-cases-reported-in-ice-facilities-98067/ 
 
Uganda: el cólera enferma decenas en el área de Kampala 
Uganda |     En un seguimiento del brote de cólera en Kampala, Uganda, los funcionarios de salud informaron una actualización sobre el brote de cólera que se 
declaró en el área de Kampala a principios de enero. Hasta el 10 de febrero, se han reportado 53 casos de cólera, incluyendo tres muertes en toda la ciudad de 
Kampala y en otros dos distritos, Wakiso y Luwero. Según la OMS, se han implementado varias acciones de salud pública para incluir la colocación de un equipo 
de respuesta rápida (TRR) contra el cólera y se está llevando a cabo una gestión de residuos sólidos con 65 limpiezas realizadas en todas las áreas, con especial 
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atención a los puntos calientes. , junto con colecciones de basura intensificada, entre otros. 

Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/uganda-cholera-sickens-dozens-kampala-area-60527/ 
 
Vietnam: el sarampión y el dengue en la ciudad de Ho Chi Minh 
Vietnam |    Funcionarios del Centro de Medicina Preventiva de la Ciudad de Ho Chi Minh (HCMC) informan aumentos en dos enfermedades infecciosas en 2019: 
el sarampión y el dengue. Desde principios de año, la ciudad ha reportado 6,733 casos de dengue, un aumento del 249 por ciento en comparación con el mismo 
período del año pasado con 1,931 casos. Una muerte por dengue se ha reportado en HCMC. Con respecto al sarampión, la ciudad experimentó dos casos de 
sarampión en las primeras seis semanas de 2018. Durante el mismo período de este año, se registraron 926 casos hospitalizados.  
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/vietnam-measles-dengue-ho-chi-minh-city-38410/ 
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