
 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 

 
Gestante perdió la vida en sala de parto, no habría recibido atención oportuna de los profesionales del Hospital Carlos Monge Medrano.  
Juliaca. Un nuevo caso de muerte materna se registró en la región Puno, se trata de una menor de edad quien ingresó al hospital y perdió la vida en la sala de 
partos. 
Fuente:  https://radioondaazul.com/juliaca-gestante-que-perdio-la-vida-en-sala-de-parto-no-habria-recibido-atencion-oportuna-de-los-profesionales-del-hospital-
carlos-monge-medrano/ 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

  Lluvias causan deslizamiento y ponen en riesgo puente en Cusco 
Cusco. Aguaceros aumentaron caudal del rio Vilcanota y está a punto de arrastrar el puente provisional de Qorihuayrachina en el distrito de Machupicchu, provincia 
de Urubamba.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/09/lluvias-causan-deslizamientos-y-ponen-en-riesgo-puente-en-cusco-lrsd/ 
  

  Declaran en emergencia la provincia de Huancabamba 
Piura. El ministro y el jefe del Indeci recorrieron la zona para evaluar los daños, en las próximas horas se emitirá la resolución que declara en emergencia la 
provincia de Huancabamba. El desborde dañó la carretera, seis puentes y 12 viviendas.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/declaran-en-emergencia-la-provincia-de-huancabamba-927464/ 
  

  Sismo de magnitud 4.5 se sintió este domingo en Amazonas 
Amazonas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 86 kilómetros al sureste de la localidad de Santa 
María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, y tuvo una profundidad de 142 kilómetros. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/sismo-de-magnitud-45-se-sintio-este-domingo-en-amazonas-nndc-igp-temblor-noticia/ 
 
Tres muertos y 11 heridos deja accidente de tránsito en Virú 
La Libertad. Un violento accidente de tránsito fue registrado a la altura de Huaca Corral, ubicado en el distrito de Guadalupito, en la provincia de Virú. Entre las 
víctimas hay un menor de edad. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/tres-muertos-y-11-heridos-deja-accidente-de-transito-en-viru-video-927478/ 
 
Por lluvias 235 distritos de la sierra en riesgo muy alto de ocurrencia de huaicos.  
Pasco. Un total de 235 distritos de la Sierra se encuentran en riesgo muy alto de ocurrencia de movimientos de masa (huaicos y deslizamientos) ante el pronóstico 
del Senamhi sobre las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se prevé desde hoy. Algunos distritos de Pasco también están en riesgo.  
Fuente:  http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/48443-por-lluvias-235-distritos-de-la-sierra-en-riesgo-muy-alto-de-ocurrencia-de-huaicos 
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Al menos 5 muertos y varios desaparecidos por la erupción del volcán más activo de Nueva Zelanda 
Wellington. Cinco personas murieron, 18 resultaron heridas y varias quedaron bloqueadas tras la inesperada erupción de un volcán en una turística isla de Nueva 
Zelanda. 
Fuente:https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/white-island-al-menos-5-muertos-y-varios-desaparecidos-por-la-erupcion-del-volcan-mas-activo-de-nueva-
zelanda-noticia/ 
 
 
Diagnosticaron un caso de rabia humana en Bizkaia 
España. Un hombre permanece ingresado en el Hospital Universitario de Cruces en Bizkaia, diagnosticado de rabia, según han confirmado fuentes sanitarias. El 
hombre fue mordido por un gato en el antebrazo durante el mes de agosto en Marruecos.  
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/rec-2266/ 
 
 
Un sismo de de magnitud 4,5 sacudió la provincia italiana de Florencia 
Italia. El sismo no cobró víctimas mortales, pero ha provocado daños en algunos edificios. Cientos de personas han pasado la noche en la calle por miedo a que 
sus casas se vinieran abajo.  
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/un-terremoto-de-magnitud-45-sacudio-la-provincia-italiana-de-florencia-nndc-noticia/ 
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