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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Torrenciales lluvias inundan calles de Arequipa  
Arequipa  |   Torrenciales lluvias que se registran en las últimas horas en Arequipa, inundaron varias calles de la Ciudad Blanca, generando incluso varias 
torrenteras. Varios pobladores han grabado el fenómeno natural y colgado a las redes sociales, indicando que temen que las lluvias se extiendan por más días, y 
afecte a la ciudad.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/torrenciales-lluvias-inundan-calles-de-arequipa-video-871565/ 
 
Moto taxista muere intentando cruzar quebrada activada por fuertes lluvias  
Piura |  Un moto taxista murió ahogado en las aguas de la quebrada San Francisco, activada por las lluvias, en el centro poblado de Malingas, en el distrito de 
Tambogrande. Wilmer Hernández Núñez (48) natural de Malingas intentó cruzar quebrada San Francisco entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, junto a sus amigos 
también moto taxistas para dirigirse a sus labores diarias. Los tres amigos, tomados de la mano, decidieron desafiar a la corriente, pero Hernández Núñez fue 
arrastrado por las aguas al resbalarse en el badén. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-quebrada-san-francisco-cobra-su-primera-victima-en-piura-video-871638/ 
 
Piura: un hombre falleció tras intentar cruzar la quebrada San Francisco 
Piura |   Una persona  falleció este miércoles al intentar cruzar la quebrada San Francisco, en el centro poblado Malingas, en el distrito piurano de Tambogrande. 
Se trata del agricultor identificado como Wilmer Hernández Núñez. Su cuerpo fue arrastrado por las aguas de la referida quebrada que se activó producto de las 
fuertes lluvias en la región. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-hombre-fallecio-cruzar-quebrada-san-francisco-noticia-609545 
 
Huaico arrasa centro poblado y se traga a poblador de 60 años  
Huancayo |   Al promediar las 2:00 de la tarde de ayer, la tierra empezó a caer de a poco, de pronto un sonido hizo correr a los pobladores que hacían una faena 
de limpieza del reservorio de agua en el centro poblado de Churumazú en Oxapampa. Lamentablemente uno de ellos no pudo correr y fue arrasado por la tierra 
desapareciendo en el lugar, se trata de Cesar Gil Foxer de 60 años, sobrino del teniente gobernador de este centro poblado. Los familiares perdieron las 
esperanzas de encontrarlo con vida ya que el alud cubrió 100 metros de altura y se extendió a más 800 metros de largo en toda la quebrada. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huaico-arrasa-centro-poblado-y-se-traga-poblador-de-60-anos-871658/ 
 
Torrencial lluvia en Arequipa inunda viviendas y ríos incrementan su caudal 
Arequipa |  La intensa lluvia que se registra en los diferentes distritos de Arequipa activó las quebradas y pone en riesgo las viviendas ubicadas en los bordes. 
Las precipitaciones en los distritos de Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Mariano Melgar, Cayma, también provocó el desborde de los 
buzones de desagüe. Los vecinos del óvalo de los Bomberos, de la zona de Cerro Juli en el distrito de José Luis Bustamante piden ayuda para retirar el agua de 
sus viviendas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/torrencial-lluvia-en-arequipa-inunda-viviendas-y-rios-incrementan-su-caudal-871548/ 
 
Viviendas colapsan por deslizamientos a causa de fuertes precipitaciones en Áncash   
Áncash |  Debido a los deslizamientos ocasionados por las fuertes precipitaciones que se registran en la sierra de Áncash, varias viviendas han colapsado y otras 
tantas han quedado inhabitables a causa de las crecidas de los ríos. La vía nacional Conococha - Huallanca - La Unión, próxima a la laguna Contaycocha, está 
interrumpida debido a los deslizamientos ocurridos en diferentes tramos, impidiendo el tránsito por ese lugar. En el distrito de Huallanca cinco viviendas 
colapsaron, 20 quedaron inhabitables y 13 resultaron afectadas por las intensas lluvias.   
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/viviendas-colapsan-por-deslizamientos-causa-de-fuertes-precipitaciones-en-ancash-video-871479/ 

 
Alerta por incremento del caudal del río Majes 
Arequipa  |   El jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del (Senamhi), Guillermo Gutiérrez, informó la alerta por el incremento del caudal del 
río Majes a 620 metros cúbicos por segundo. El funcionario exhorta a los pobladores de la zona baja por el distrito de Aplao en la provincia de Castilla, alejarse 
de las riberas, porque existe el riesgo del desborde del río.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alerta-por-incremento-del-caudal-del-rio-majes-871653/ 
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Lluvias provocaron el ingreso de torrenteras   
Arequipa |  Las intensas lluvias que se registran en Arequipa, han causado también el ingreso de varias torrenteras de la ciudad, una de ellas es la de San Lázaro 
con lo cual se denota la presencia de las precipitaciones en la parte alta de los distritos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/lluvias-provoco-el-ingreso-de-torrenteras-video-871549/ 
 
Alerta roja por incremento de las aguas del río Ocoña  
Arequipa |   El Senamhi lanzó un comunicado de alerta roja informando que las aguas del río Ocoña superaron los 600 metros cúbicos por segundo y en las 
próximas horas se podría incrementar aún más. El fenómeno se debería al aumento de las precipitaciones pluviales en la sierra sur desde la mañana de hoy 
martes 19 de febrero. Además menciona que las lluvias continuarán hasta el miércoles motivo por el cual podría afectarse el valle de Camaná. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/alerta-roja-por-incremento-de-las-aguas-del-rio-ocona-871534/ 
 
Ira de la naturaleza deja daños cuantiosos en Yauli  
Huancavelica |  La ira de la naturaleza se ensañó con varios sectores del distrito de Yauli, donde al menos 10 viviendas quedaron inundadas, diversas 
infraestructuras resultaron afectadas, varias hectáreas de cultivos fueron arrasadas y decenas de animales menores terminaron muertos. Los daños fueron 
causados por las persistentes lluvias, acompañadas de granizadas, que por varios días vienen cayendo en el distrito y por huaycos que causaron severos 
perjuicios a su paso. Según informó Lucio Paytán Montañez, sub gerente de la comuna yaulina, los deslizamientos y huaycos se registraron en las localidades de 
Ccarhuac. Ccasapata, Ccollpacasa, Pucaccasa, Chucllaccasa, Condorhuachana, Villa pampa, Matipacana, entre otras. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/ira-de-la-naturaleza-deja-danos-cuantiosos-en-yauli-871612/ 
 
Decenas son aquejados por el temible cáncer gástrico  
Huancavelica |  El temible cáncer gástrico ya ha cobrado la vida de varias personas en Huancavelica, y el sector salud año tras año continúa detectando nuevos 
pacientes con esta neoplasia, según especialistas mucho tienen que ver en ello los malos hábitos de alimentación. Desde el año 2013 que fueron diagnosticados 
6 pacientes con cáncer gástrico, las cifras han ido incrementándose de manera preocupante; el 2014 fueron 16 pacientes, el 2015, 31 personas, el 2016, 29 
pacientes, el 2017, 30 personas y el 2018, 10 pacientes, sin embargo el responsable del programa de prevención y control de cáncer de la DIRESA, Valerio 
Aguirre, aclaró que no es que en el 2018 las neoplasias hayan disminuido, si no que muchos pobladores no acuden a un establecimiento de salud.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/decenas-son-aquejados-por-el-temible-cancer-gastrico-871402/ 
 
Detectan anemia en 1,146 gestantes que acudieron al hospital 
Huancayo |   Unas 1,146 gestantes que acudieron al hospital El Carmen para la atención de sus partos y control prenatal, fueron detectadas con anemia el año 
2018. El director del referido nosocomio, Edgar Aranda, informó que de las 6 mil gestantes atendidas se detectó anemia en 1,146, lo cual constituye una 
preocupación. Unas 62 gestantes tenían entre 12 a 17 años, 836 de 18 a 29 años y  248 de 30 a 59 años. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/detectan-anemia-en-1146-gestantes-que-acudieron-al-hospital-871683/ 
 
En Junín caudal de ríos disminuye y temperaturas bajan 
Junín |   Ante la disminución de las lluvias en algunos sectores de la región Junín, el Senamhi informó sobre le reducción del caudal de los ríos como el Tulumayo 
(a 2.90 m), Mantaro (2.02 m) y el Perené (5.05 m). Asimismo, alertó que las lluvias más fuertes se darán en la zona sur, mientras que en la selva continuarán. 
Las bajas temperaturas de los últimos días, que están por los 13.6 grados Celcius, se dan por los cambios climáticos. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-junin-caudal-de-rios-disminuye-y-temperaturas-bajan-871687/ 
 
Incendio en el Modelo deja S/ 700,000 en pérdidas  
Lambayeque |   Unos 12 comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo lo perdieron todo. Esto luego de que un terrible incendio consumiera su mercadería y les 
generara millonarias pérdidas. El siniestro se registró ayer al promediar las 4 de la mañana, cuando el fuego se extendió desde uno de los puestos de madera de 
la sección locería (ubicada en la plataforma José Pardo), de propiedad de Santos Crisantos. El origen del fuego aún es materia de investigación.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/incendio-en-el-modelo-deja-s-700000-en-perdidas-871684/ 
 
Camioneta de la municipalidad de Ongón queda cubierta por huaico 
La Libertad |   Gran susto se llevaron trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ongón, en la provincia de Pataz, región La Libertad, cuando la camioneta en la 
que viajaban quedó cubierta por un huaico. Felizmente los servidores ediles pudieron salir a tiempo de la unidad y no hubo víctimas que lamentar. El 
deslizamiento de agua, lodo y piedras, ocurrió como consecuencia de las constantes lluvias que se vienen registrando en la sierra de La Libertad, 
específicamente en la provincia de Pataz. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/camioneta-de-la-municipalidad-de-ongon-queda-cubierta-por-huaico-871676/ 
 
Fuerte lluvia sorprende a ciudadanos en Chepén  
La Libertad |   Una fuerte lluvia sorprendió esta tarde a los moradores de la provincia de Chepén, en la región La Libertad. Por alrededor de una hora las fuertes 
precipitaciones sorprendieron a muchos ciudadanos que a esa hora salían de trabajar o se trasladaban a diferentes zonas. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/fuerte-lluvia-sorprende-ciudadanos-en-chepen-video-871570/ 
 
Más de 800 hectáreas agrícolas fueron las afectadas por lluvias  
Moquegua |   El Gerente Regional de Agricultura de Moquegua, David Espinoza Apaza, dio a conocer la evaluación preliminar sobre los daños ocasionados por 
las lluvias e inundaciones correspondientes al sector agrícola. El reporte al 15 de febrero indica que los daños en la superficie agrícola a nivel regional es de 
835.74 hectáreas afectadas y perdidas (118.60 perdidas y 717.14 afectadas). 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/mas-de-800-hectareas-agricolas-fueron-las-afectadas-por-lluvias-871527/ 
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Senamhi advierten ola de calor en Tacna y Moquegua 
Tacna y Moquegua |   El Senamhi informó que habrá un incremento de la temperatura en la costa de Tacna y Moquegua. El fenómeno natural tendrá vigencia 
hasta el viernes 22 de febrero a las 18:00 horas. Habrá un incremento de temperaturas con valores por encima de los 30°C. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/senamhi-advierten-ola-de-calor-en-tacna-y-moquegua-871558/ 
 
Ocupantes de una camioneta se salvan de morir tras caer a una quebrada en Piura 
Piura |   Producto de las precipitaciones se activó la quebrada San Francisco, en la vía que conduce al centro poblado Malingas y a otros caseríos productores de 
mango y limón. Pese a la corriente de agua, algunos conductores deciden cruzar la quebrada poniendo en riesgo su vida y la de los pasajeros. Precisamente, hoy 
en horas de la mañana, una familia se salvó de morir luego que la camioneta en la que viajaban cayera a las aguas.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/piura/pobladores-y-conductores-cruzan-temerariamente-una-quebrada-en-el-distrito-de-tambogrande-video-871432/ 
 
Mueren sepultadas 7 personas tras derrumbe de campamentos mineros en Puno  
Puno |   Esta madrugada, al menos 7 personas perdieron la vida mientras trabajaban en la mina Corimayo, en la ceja de Selva de Puno. La información fue 
confirmada por Aniceto Vilca, subgerente de Defensa Civil de la localidad. Las fuertes lluvias y precipitaciones produjeron un derrumbe que arrasó con 7 
campamentos mineros, dejando sepultados a las víctimas.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/puno/personas-mueren-sepultadas-puno-lluvias-871680/ 
 
Choque entre dos vehículos deja a tres personas heridas en el distrito de Corrales 
Tacna |  Un choque entre una camioneta del Gobierno Regional de Tumbes y un automóvil deja a tres personas heridas, cerca del puente El Piojo del distrito de 
Corrales. Uno de los pasajeros del vehículo oficial era el gerente regional Harold Burgos Herrera, quien resultó ileso.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/choque-entre-dos-vehiculos-deja-tres-personas-heridas-en-el-distrito-de-corrales-871647/ 
  
Puno: una persona muere y seis desaparecen tras caída de huaico en campamento minero 
Puno |   Las fuertes lluvias provocaron la caída de un huaico que arrasó con la zona minera ubicada en la provincia de Carabaya.  Una persona muerta y seis 
desaparecidas ha dejado, hasta el momento, la caída de un huaico producto de las fuertes lluvias en una zona minera ubicada en el distrito de Ituata, jurisdicción 
de la provincia de Carabaya, región Puno. El derrumbe de piedras y lodo se presentó al promediar la 1:00 de la madrugada en la zona conocida como 
campamentos mineros de K’orimayo en el sector El Carmen de la comunidad Upina en el citado distrito. Los mineros que laboran en la zona precisaron que 
fueron siete los desaparecidos de los cuales se rescató a una mujer fallecida identificada como Jacinta Vargas de 50 años de edad. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-persona-muere-seis-desaparecen-caida-huaico-campamento-minero-noticia-609550 
  
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
México: Inicio más precoz de casos de VPH por baja cobertura vacunal 
México |   El cáncer cervico uterino, el segundo más frecuente entre las mexicanas, sólo superado por el de mama, es causado por el virus del papiloma humano 
(VPH), y en la última década ha disminuido la edad en la que las mujeres lo adquieren. “Antes las infecciones por VPH ocurrían a los 19 años, y ahora hay niñas de 
12 años con este virus”, alertó Leticia Rocha Zavaleta, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial 
contra el Cáncer, que este 2019 se enfoca al cervico uterino, prevenible con vacunación, tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas, y que puede ser 
curado si es detectado a tiempo y tratado adecuadamente, indica la Asociación Panamericana de la Salud. En México, el año pasado se registraron 32 mil 439 
decesos por cáncer cervico uterino, lo que equivale a 89 al día, resaltó Rocha Zavaleta, especialista del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. 

Fuente:   https://es-us.noticias.yahoo.com/mexicanas-exponen-virus-papiloma-humano-edades-tempranas-160646621.html 
 
Venezuela: los casos de malaria superan los 1,3 millones en 2018, según las organizaciones mundiales de salud  
Venezuela |   En un seguimiento de una de tales epidemias es la malaria. El número que está siendo publicado de manera no oficial por el Ministerio de Salud de 
Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es de aproximadamente 430,000 casos para 2018. Sin embargo, nadie que trabaje en salud en el 
país cree que estos datos, dice Leopoldo Villegas, quien señala que el número es mucho mayor. Un consorcio de cinco organizaciones de salud globales para 
incluir ASOCIS y Global Development One está realizando epidemiología forense y reconstruyendo la base de datos nacional de malaria 2018 y toda la historia 
desde 2000-2018. Según el Dr. Villegas, tienen datos de varias fuentes: el Ministerio de Salud, varios sitios centinela en diferentes estados y "los números son 
simplemente increíbles". Él le dice a Brote Noticias Hoy en un correo electrónico, “ Nuestros últimos números son 1,302,670 casos de malaria en 2018 (según Feb 
14 º , 2019) - esto incluye nuevos casos, recrudescencias, recaídas, la automedicación y el sub registro durante 2018.”  
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/venezuela-malaria-cases-top-1-3-million-2018-according-global-health-organizations-45240/ 
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