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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Puno: sismo de magnitud 7,0 se registró en la provincia de Azángaro 
Puno  |  Un sismo de magnitud 7.0 se registró este viernes en la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, a las 3:50 a.m., informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo con el IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 8 kilómetros al noroeste de Azángaro, provincia de Azángaro, 
departamento de Puno, departamento de Puno, a 270 kilómetros de profundidad.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-sismo-magnitud-7-0-registro-provincia-azangaro-igp-noticia-nndc-612505 
 
Villa El Salvador: incendio destruye puestos del mercado Bolívar 
Lima |  Un incendio se registra en el mercado "Bolívar" del distrito de Villa El Salvador, ubicado en la avenida Simón Bolívar, cruce con Edilberto Ramos (Mariano 
Pastor Sevilla). Diez unidades de bomberos llegaron al lugar para atender el siniestro. Se reportó que más de 200 puestos se vieron afectados. Decenas de ellos 
fueron consumidos por el fuego. En un inicio los Bomberos tuvieron dificultades para el acceso al agua a fin de combatir las llamas. Pasadas las 8:00 a.m. el 
fuego estaba controlado. Durante el siniestro, decenas de comerciantes arriesgaron sus vidas ingresando al centro de abastos para recuperar sus pertenencias. 
El fuego se habría iniciado dentro de un puesto de periódicos. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/lima/incendio-destruye-cientos-puestos-mercado-bolivar-villa-salvador-noticia-nndc-612506 
 
Villa El Salvador: así quedó el mercado Bolívar tras voraz incendio  
Lima |   Decenas de puestos del mercado Bolívar de Villa El Salvador, quedaron reducidos a cenizas tras el incendio registrado esta madrugada en dicho centro 
de abastos, ubicado en el cruce de las avenidas Simón Bolívar y Mariano Pastor. Además, se reportó que más de 200 puestos resultaron afectados por el 
siniestro que desplegó 10 unidades de los Bomberos entre motobombas, cisternas y ambulancias para atender la emergencia.  La mayoría de puestos del 
mercado Bolívar de Villa El Salvador estaban construidos con calaminas y maderas, lo que originó que las llamas se extendiera rápidamente. Solo quedaron en 
pie algunas pocas paredes construidas con material noble. Durante la emergencia se escucharon varias explosiones de balones de gas, dado que en el centro de 
abastos había puestos de venta de comida y restaurantes pequeños. 

Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/villa-salvador-quedo-mercado-bolivar-incendio-fotos-noticia-nndc-612556   

 
Declaran en emergencia 17 distritos de Áncash por peligro de inundación 
Áncash  |  El Gobierno declaró el estado de emergencia en 17 distritos de 10 provincias de la región Áncash, debido al peligro de inundación inminente ante el 
periodo de lluvias 2018-2019.  Esta medida tendrá una vigencia de 60 días calendario, según establece el decreto supremo N° 043-2019-PCM publicado hoy en 
el diario oficial El Peruano. Además, busca la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como 
de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-declaran-emergencia-17-distritos-peligro-inundacion-lluvias-noticia-nndc-612530 
 
La Libertad: derrumbe en mina de Parcoy deja un muerto y tres heridos  
La Libertad |  Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras un derrumbe en una mina informal de Parcoy, en la provincia de Pataz, región La Libertad.  
La víctima mortal fue identificada como Rubén Simón Mendoza (40), cuyo cuerpo fue rescatado por otros mineros y ronderos de la zona, quienes con picos y 
palanas ayudaron a abrir un hueco para poder retirar el cuerpo. En tanto, los heridos fueron trasladados al centro de salud de Parcoy, donde horas después 
fueron dados de alta. Uno de ellos fue identificado como Percy Simón.  

Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-derrumbe-mina-parcoy-deja-muerto-tres-heridos-noticia-612435 

 
Indeci reportó caída de rocas en vías de comunicación tras sismo en Puno  
Puno  |  El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) precisó que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), viene monitoreando 
Puno tras el sismo de 7 grados que se registró la madrugada de este viernes. Por medio de las redes sociales, precisó que hasta el momento los únicos daños 
registrados son caídas de rocas en algunas vías de comunicación a consecuencia del movimiento sísmico.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/peru/indeci-reporto-caida-de-rocas-en-vias-de-comunicacion-tras-sismo-en-puno-873338/ 
 
Llegan más de 10 toneladas de ayuda humanitaria para atender a damnificados   
Piura |   Un total de diez toneladas de víveres que logró recolectar hasta el momento la campaña solidaria, promovida por el Ministerio de Defensa, Grupo El 
Comercio, América Televisión y Canal N, para que pueda ser entregada a los damnificados por los desbordes y las fuertes precipitaciones, llegó a la región Piura. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/llegan-mas-de-10-toneladas-de-ayuda-humanitaria-para-atender-damnificados-fotos-873415/ 
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Laguna de oxidación podría colapsar y contaminar Río Grande 
Ica |  Gran preocupación existe en la localidad de Río Grande, en Palpa, debido al incremento de las aguas de avenida en el afluente del mismo nombre, las 
mismas que estarían afectando y ocasionando un eventual colapso de las pozas de almacenamiento de las aguas residuales ubicadas a un lado del cauce. 
En caso de ocurrir esta situación, las aguas podrían contaminar terrenos de cultivos. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/laguna-de-oxidacion-podria-colapsar-y-contaminar-rio-grande-873401/ 
 
Cusco: La Convención sería declarada en emergencia por huaicos y derrumbes  
Cusco  |  Las intensas lluvias causan estragos en toda la región Cusco, sobre todo en la provincia de La Convención, donde los huaicos, deslizamientos y 
desbordes han aislado varios poblados, dejando a sus habitantes sin servicios básicos ni alimentos. Frente a esto, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente citó que propondrá la declaratoria de emergencia de toda la provincia cusqueña, a fin de llevar ayuda lo más pronto posible.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-la-convencion-seria-declarada-en-emergencia-por-huaicos-y-derrumbes-video-873394/ 
 
Padre e hija mueren tras el choque entre un bus y minivan 
Ica  |  Dos muertos es el saldo fatal de un accidente ocurrido las primeras horas de la mañana de ayer, al interior de la extensa Reserva Nacional de Pampa 
Galeras, en la carretera Nazca - Puquio. Los protagonistas del accidente, ocurrido en el kilómetro 98, en el sector de Condorcencca, fueron un ómnibus de la 
empresa Palomino y una minivan. Las víctimas mortales viajaban en el vehículo menor. La docente Marlene Flores Macotela (45) y su padre Emiliano Flores 
Velásquez (90), perdieron la vida tras el brutal choque frontal. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ica/padre-e-hija-mueren-tras-el-choque-entre-un-bus-y-minivan-873389/ 
 
Bus con pasajeros se incendia en plena carretera Interoceánica  
Madre de Dios  |  Un bus que iba repleto de pasajeros se incendió en plena Vía Interoceánica, luego de al parecer, sufrir un corto circuito. El hecho se registró la 
madrugada del último viernes, aproximadamente a las 05:00 horas, cuando el vehículo con placa de rodaje A2G-956, perteneciente a la empresa 'Los Águilas', se 
detuvo a la altura de la zona conocida como 'Cumbre' perteneciente a la localidad de Mazuko - Tambopata (Madre de Dios).  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/bus-se-incendia-en-plena-interoceanica-video-873384/ 
 
El presidente Martín Vizcarra llega a Piura para visitar zonas afectadas por lluvias 
Piura |   El presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó esta mañana a Piura para sobrevolar e inspeccionar las zonas afectadas por las lluvias en esta 
región. Según se informó, su arribo al grupo aéreo N°7 de Piura estaba previsto para las 10:30 a.m., ahí se reunirá con las autoridades de la región para 
informarse sobre la situación de emergencia que enfrentan varios distritos, luego procederán a sobrevolar los puntos críticos. La agenda contempla una parada 
en el sector Malingas, en el distrito de Tambo Grande, donde hay más de 14 mil pobladores aislados por la activación de quebradas y otros afectados por la 
inundación de sus viviendas. El jefe de Estado se trasladará luego al distrito de Catacaos, donde inspeccionará las acciones que se vienen desplegando en los 
márgenes del río Piura, para menguar los efectos producidos por las lluvias y aumento de su cauce. Además, supervisará el estado del Puente Independencia. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/el-presidente-vizcarra-llega-piura-para-inspeccionar-danos-por-lluvias-873383/ 
  
Sismo localizado en Juliaca se sintió en Abancay y Andahuaylas 
Abancay y Andahuaylas |  Un temblor de regular intensidad se sintió en las ciudades de Abancay y Andahuaylas cuando las agujas del reloj marcaban las 3:50 
de la mañana de este viernes. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú el sismo tuvo una magnitud de 7.0 MW y con una profundidad de 270 
kilómetros. Fue localizado a 8 kilómetros al noroeste de la provincia de Azángaro, en la región Puno. En Abancay y Andahuaylas, el movimiento telúrico también 
se dejó sentir, sin embargo, para la mayoría de la población pasó desapercibido. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/sismo-localizado-en-juliaca-se-sintio-en-abancay-y-andahuaylas-873353/ 
  
Se registra un incendio en distrito de Ate 
Lima  |  Un incendio se registra en una vivienda ubicada en la avenida Separadora Industrial, en el distrito de Ate Vitarte (Lima). Varias unidades de la Compañía 
General de Bomberos Voluntarios concurrieron al lugar para tratar de sofocar las lenguas de fuego en el predio donde funcionaría una ferretería. Hasta el 
momento, se desconocen las causas del siniestro. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/se-registra-un-incendio-en-distrito-de-ate-873282/ 
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Zika: circulación silenciosa a largo plazo en Tailandia 
Tailandia |   La circulación del virus del dengue durante los últimos sesenta años en el sudeste asiático es relativamente conocida. Para Zika, la situación es mucho 
menos clara. En un intento por arrojar luz sobre la circulación del Zika, los científicos del Institut Pasteur y el CNRS, en colaboración con los equipos de EE. UU. Y 
el Instituto Nacional de Salud de Tailandia, decidieron investigar la historia del virus del Zika en Tailandia.  

Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/infectious-disease-bric-bracs-el-nino-disease-outbreaks-zika-thailand-88625/   
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