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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Declaran en emergencia a la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque  
 

LAMBAYEQUE   I   El Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, aprobó por mayoría la declaratoria de emergencia de la Red Asistencial 
Lambayeque por 90 días, tiempo en que se deberán de corregir y mejorar la operatividad en los 25 establecimientos que abarca esta jurisdicción, 
incluyendo las provincias cajamarquinas de San Ignacio, Chota, Cutervo y Jaén.  
 

Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/declaran-en-emergencia-la-red-asistencial-de-essalud-lambayeque-noticia-1196568  
 
Microred Metropolitana de Puno inicia plan de contingencia por frío 
 

PUNO   I   Por las bajas temperaturas y la incidencia de enfermedades respiratorias, la Micro Red Metropolitana de Puno, ha puesto en marcha el 
Plan de Contingencia, para toda la logística y enfrentar la época de frio.  
 

Fuente: http://www.pachamamaradio.org/actualidad/121-salud/46-microred-metropolitana-de-puno-inicia-plan-de-contingencia-por-frio  
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Un incendio se registra en un edificio en construcción de la avenida Larco en Miraflores 
 

LIMA I Un incendio se registra en un edificio en construcción, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Larco en Miraflores. Al menos 15 unidades de 
bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y los trabajadores han sido evacuados. 
Hasta el momento, no se han reportado personas heridas; sin embargo, personal del SAMU brinda atención médica a los afectados por el humo. 
 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/declaran-en-emergencia-ambiental-el-area-geografica-que-comprende-la-localidad-de-villa-trompeteros-
nueva-libertad/ 
 
Declaran en emergencia ambiental el área geográfica que comprende la localidad de Villa Trompeteros- Nueva Libertad 
 

LORETO I el objetivo de la declaratoria de emergencia ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, realizando los 
correspondientes trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la población; que, 
mediante resolución ministerial N° 124-2019-PCM, se conforma el grupo de trabajo denominado “mesa de diálogo para el distrito de Trompeteros, 
provincia y departamento de Loreto”. 
 

Fuente: hhttps://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-menos-de-12-horas-sismos-en-huancayo-huancavelica-y-ayacucho-886944/ 
 
En menos de 12 horas, sismos en Huancayo Huancavelica y Ayacucho 
 

JUNIN I El primer movimiento telúrico se reportó a las 2 horas con 10 minutos en la madrugada a 10 kilómetros del distrito de Ñahuimpuquio, Tayacaja, 
Huancavelica. A las 7 horas con 41 minutos, nuevamente se sintió un sismo, cuyo epicentro se localizó a 34 kilómetros al suroeste de Huanca Sancos 
en Ayacucho, la magnitud fue de 5.2. El último sismo ocurrió a las 13 horas a 22 kilómetros al suroeste de Huancayo, con una magnitud de 3.6 y una 
intensidad nivel II-III. 
 

Fuente: hhttps://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-menos-de-12-horas-sismos-en-huancayo-huancavelica-y-ayacucho-886944/ 
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Siete heridos en dos accidentes en la Carretera Central 
 

JUNIN I La tarde y noche del lunes se registraron dos nuevos accidentes que dejaron siete heridos, cuatro de una misma familia, en la Carretera 
Central. Ya en horas de la noche otro accidente dejó cuatro heridos de una misma familia cuando regresaban de Huánuco a Lima. 
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/siete-heridos-en-dos-accidentes-en-la-carretera-central-886962/ 
 
Reubican a familias damnificadas por lluvias en Apurímac 
 

APURIMAC I La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Cotabambas (Apurímac) dispuso la reubicación de las familias que 
resultaron damnificadas tras el colapso de sus viviendas, debido a las intensas lluvias registradas en la zona. De acuerdo con el reporte emitido por 
la entidad, el miércoles 8 de mayo se registraron precipitaciones pluviales de fuerte intensidad, que afectaron seis viviendas, en el sector de 
Occaccahua – Quillilli, en el distrito Tambobamba, provincia de Cotabambas. 
 

Fuente: http://www.inforegion.pe/259779/reubican-a-familias-damnificadas-por-lluvias-en-apurimac/ 
 
Seis personas murieron en el choque de una camioneta contra un tractor y una cisterna 
 

AREQUIPA I Un violento accidente de tránsito causó la muerte de seis personas y dejó heridas a otras dos en la provincia arequipeña de Islay, la 
noche del último domingo. 
 

Fuente: https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-seis-personas-murieron-en-el-choque-de-una-camioneta-contra-un-tractor-y-un-cisterna-noticia-
1196645 
 
Zonas altas del sur soportarán temperaturas de 18 grados bajo cero 
 

CUSCO I A partir del jueves 16 al sábado 18 de mayo la temperatura descenderá drásticamente en las regiones del sur. Según el aviso 
metereológico N°070 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), las localidades ubicadas por encima de los 3 mil 
800 m.s.n.m. presentarán temperatura por debajo de 18 grados °C. 
 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1468425-zonas-altas-sur-soportaran-temperaturas-18-grados-cero-arequipa-cusco-moquegua-tacna-puno 
 
SENAMHI: Lima Este tendrá una temperatura de 26°C hoy martes 14 de mayo de 2019 
 

LIMA I El SENAMHI advirtió que la radiación solar en Lima será muy alta, ya que alcanzará el nivel 10, especialmente cerca del mediodía. 
 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/senamhi-lima-tendra-temperatura-26-c-hoy-martes-14-mayo-2019-noticia-nndc-635083 
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Terremoto de 7,5 en Papúa Nueva Guinea activó alerta de tsunami  
 
PAPUA NUEVA GUINEA I Un terremoto de 7,5 se produjo este martes ante las costas de Papúa Nueva Guinea, informó el Servicio Geológico de 
Estados Unidos. El epicentro del sismo se produjo a 44 kilómetros al noreste de la isla de Kokopo y a 10 kilómetros de profundidad. 
 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/terremoto-envivo-papua-nueva-guinea-7-7-movimiento-telurico-sismo-kokopo-norte-australia-
alarma-tsunami-muertos-heridos-fotos-video-online-endirecto-youtube-twitter-noticia-635121 
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Carolina del Sur declara brote de hepatitis A 
 
EEUU I   El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC, por sus siglas en inglés) ha declarado un brote de hepatitis A 
en todo el estado, convirtiéndose en el estado número 21 en hacerlo desde mediados de 2016. 

   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/south-carolina-declares-hepatitis-outbreak-98514/ 

 
  Bélgica: 16 personas enfermas con enfermedad de los legionarios, una de ellas muerta en Flandes Oriental 
 
  BELGICA I Al menos 16 personas en el municipio de Evergem de la provincia de Flandes Oriental, en el norte de Bélgica, enfermaron de legionelosis. 
 

Fuente: http://outbreaknewstoday.com/belgium-16-people-sickened-legionnaires-disease-one-dead-east-flanders-57941/ 
 
La peste porcina africana se desboca en el sudeste asiático 

 
VIETNAM I Vietnam sacrifica 1,2 millones de cerdos por un nuevo brote mientras que en Hong Kong ha aparecido el primer foco en un matadero. 
La peste porcina africana (enfermedad que afecta a cerdos y jabalíes, pero no a humanos) sigue desbocada en el sudeste asiático. Vietnam ha 
decidido sacrificar 1,2 millones de cerdos por un nuevo brote. 

 

Fuente: https://www.efeagro.com/noticia/peste-porcina-asia/ 
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