
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Ancash: carreteras bloqueadas por fuertes lluvias.  
Ancash. Tras fuertes lluvias en la región, distintas carreteras de acceso resultaron bloqueadas. La crecida del río ha ocasionada que puentes y carreteras 
queden inhabilitadas por los deslizamientos. 
Fuente: https://elcomercio.pe/videos/pais/ancash-carreteras-bloqueadas-por-fuertes-lluvias-ancash-bloqueo-carreteras-lluvia-huayco-noticia/ 
 
Varias localidades aisladas por huaycos en Junín. 
Junín. Distintas localidades han quedado aisladas por las fuertes lluvias en el departamento de Junín; el río Marañón ha destrozado varios tramos de la 
carretera. Se reportan pobladores y turistas caminando entre piedras y lodo para llegar a sus destinos.  
Fuente: https://elcomercio.pe/videos/pais/varias-localidades-aisladas-por-huaycos-en-junin-junin-huaycos-lluvias-localidades-turistas-noticia/ 
 
Puente Piedra: bomberos intentan sofocar incendio dentro de cochera cerca de grifo. 
Lima. Un incendio fue reportado esta madrugada en una cochera cerca de un grifo en la Panamericana Norte, distrito de Puente Piedra. El incendio se habría 
producido debido a un corto circuito en uno de los vehículos que permanecía en la cochera. Al menos nueve unidades de bomberos, agentes de la policía y 
serenos llegaron a la zona.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/puente-piedra-bomberos-intentan-sofocar-incendio-dentro-de-cochera-cerca-de-grifo-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
Comas: camión se incendia en Panamericana Norte. 
Lima. Un camión se incendió en cuestión de segundos en la Panamericana Norte, se presume que un corto circuito habría sido el causante. Al menos tres 
unidades de bomberos llegaron a la zona para controlar el siniestro, no reportándose víctimas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/videos/pais/comas-camion-se-incendia-en-panamericana-norte-incendio-camion-panamericana-norte-comas-noticia/ 
 
MTC: en Huánuco y Pasco están las carreteras más afectadas por eventos naturales. 
Perú. Un reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, citado por el COEN, informó que en las regiones de Huánuco y Pasco se ubican las 
carreteras más afectadas por la caída de huaicos y deslizamientos provocados por las lluvias intensas. Las autoridades correspondientes realizan la limpieza de 
las zonas afectadas.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/mtc-en-huanuco-y-pasco-estan-las-carreteras-mas-afectadas-por-eventos-naturales-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
IGP: se registraron más de 500 sismos percibidos en el 2019. 
Perú. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), hasta el 21 de diciembre, se han registrado 540 sismos percibidos en el Perú; presentándose un incremento 
en comparación con el 2018 donde se registraron 320 movimientos telúricos. La mayoría de los sismos ocurren en la zona centro y sur del país, principalmente 
en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/igp-se-registraron-mas-de-500-sismos-percibidos-en-el-2019-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
Junín: cuatro muertos y seis heridos dejó accidente de carretera en Pariahuanca. 
Junín. El despiste de una camioneta dejó cuatro muertos y seis heridos en la carretera que conduce al anexo de Rochacc, al este de Huancayo, en Junín. El 
vehículo donde viajaban 10 personas habría perdido el rumbo por el mal estado de la carretera y cayó a un abismo de más de 600 metros de profundidad.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huancayo-cuatro-muertos-y-seis-heridos-dejo-accidente-de-carretera-en-pariahuanca-noticia/?ref=ecr 
 
Cusco: Huaico en La Convención dejó más de 100 vehículos varados. 
Cusco. La caída de un huaico en la zona de Sarasarayoc, distrito de Huayopata, provincia de La Convención, ocasionó que más de 100 vehículos queden 
varados por aproximadamente dos horas. No hubo daños materiales ni personales. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/23/cusco-huaico-en-la-convencion-dejo-mas-de-100-vehiculos-varados-lrsd/ 
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Incendio forestal afectó refugios de aves de Pantanos de Villa. 
Lima. Un incendio se produjo en las cercanías de los Pantanos de Villa en Chorrillos, donde al menos siete unidades de Bomberos llegaron a la zona para 
controlar el siniestro. El fuego se habría iniciado por la quema de ramas secas y maleza cerca de los pantanos; el humo afectó a los ciudadanos 
quienes denunciaron que el olor era insoportable.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/21/chorrillos-reportan-incendio-forestal-en-pantanos-de-villa-video/ 
 
Áncash: reportan incendio forestal en los Humedales de Villa María. 
Áncash. Un incendio forestal se registró en los Humedales de Villa María, distrito de Nuevo Chimbote, Áncash.  Los bomberos llegaron a la zona para controlar 
el fuego que arrasó con más de cinco hectáreas de pastizales, totoras y carrizos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/23/ancash-reportan-incendio-forestal-en-los-humedales-de-villa-maria-lrnd/ 
 
Lambayeque: Sismo de magnitud 4,2 se registró en Chiclayo, informó el IGP. 
Lambayeque. Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la región Lambayeque, informó el Instituto Geofísico del Perú. El epicentro de este movimiento telúrico se 
ubicó al oeste de Pimentel en Chiclayo, a 36 kilómetros de profundidad. No se reportaron daños personales ni materiales.  
Fuente: https://peru21.pe/peru/lambayeque-sismo-de-magnitud-42-se-registro-en-chiclayo-informo-el-igp-nndc-noticia/ 
 
Senamhi prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra hasta el viernes 27. 
Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el martes 24 hasta la madrugada del viernes 27 de diciembre se 
registrará lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra de nuestro país. Asimismo, se esperan descargas eléctricas, ráfagas de viento superiores a 40 
km/h, granizada y nevadas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/senamhi-preve-lluvia-de-moderada-a-fuerte-intensidad-en-la-sierra-hasta-el-viernes-27-nndc-noticia/ 
 
Carreteras al Vraem quedan bloqueadas por constantes derrumbes. 
Ayacucho. Las precipitaciones pluviales que viene afectando a la región Ayacucho han originado la interrupción de las carreteras que unen Huamanga con las 
poblaciones del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem), dejando decenas de vehículos varados. Diversos puntos de la carretera registran 
derrumbes y deslizamientos, mientras que las labores de mantenimiento se hacen difíciles por los derrumbes permanentes.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/carreteras-al-vraem-quedan-bloqueados-por-constantes-derrumbes-928412/ 
 
Caída de puente deja incomunicados a 4 distritos en Pataz. 
La Libertad. El puente Monterrey ubicado en la provincia de Pataz se desplomó a consecuencia de la crecida del río por las intensas lluvias de la región. La 
infraestructura es considerada la única vía que conecta los distritos patacinos de Chilia, Buldibuyo, Parcoy y Tayabamba; hasta la fecha son cuatro los puentes 
afectados en esta provincia. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/caida-de-puente-deja-incomunicados-4-distritos-en-pataz-928422/ 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 
Malaria en Burundi: Aumento progresivo de casos en el 2019, el numero supera los 8 millones. 
África. La Organización Mundial de la Salud informó un aumento progresivo de malaria en el último año, en los 46 distritos de Burundi. Desde el comienzo del 2019, 
se han reportado 8´392, 921 casos de malaria, donde fallecieron 3,113 personas.   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/malaria-in-burundi-progressive-increase-in-cases-in-2019-case-tally-tops-8-million-82674/ 
 
Samoa: número de muertos por sarampión son 79. 
Oceanía. El Ministerio de Salud de Samoa confirma un total de 5,494 casos de sarampión en el país; 31 casos fueron registrados en las últimas 24 horas. Se 
reportan 1762 personas hospitalizadas, de las cuales el 89% fueron dadas de alta. Hasta la fecha, se han registrado 79 muertes por la enfermedad. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/samoa-measles-death-toll-now-79-56842/ 
 
Texas: caso de sarampión reportado en Austin.  
EEUU. El área de salud pública de la ciudad de Austin en Texas reportó un caso de sarampión en el condado de Travis. Las entidades de salud locales, estatales 
y federales vienen organizando acciones para identificar a las personas expuestas. A nivel nacional, del 1 de enero al 5 de diciembre del 2019, se confirmaron 1,276 
casos individuales de sarampión en 31 estados.   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/texas-measles-case-reported-in-austin-59602/ 
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