
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Callao: mujer y su nieta mueren tras incendio en su vivienda en La Perla. 
Lima. Esta madrugada una mujer y su nieta perdieron la vida tras incendiarse su vivienda en La Perla-Callao. Al siniestro llegaron cinco unidades de bomberos, 
ambulancias y autobombas para atender la emergencia. Hasta el momento se desconoce las causas del siniestro, sin embargo, no se descarta que haya sido 
producto de un cortocircuito.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/policiales/callao-mujer-y-su-nieta-mueren-tras-incendio-en-su-vivienda-en-la-perla-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
Arequipa: sismo de magnitud 4,1 se reportó en Condesuyos, señala IGP.  
Arequipa. Un sismo de magnitud 4,1 se registró en la región Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sur 
oeste de Chiquibamba, en Condesuyos. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales a causa del movimiento telúrico. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa-sismo-de-magnitud-41-se-reporto-en-condesuyos-senala-igp-nndc-noticia/ 
 
Bomberos atendieron 37 incendios en las primeras horas del 25 de diciembre. 
Lima. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió 37 incendios en Lima y Callao durante las primeras horas del 25 de diciembre. Los siniestros 
fueron provocados por sobrecargas eléctricas en las conexiones de las viviendas y el uso de artefactos pirotécnicos; el incendio de mayor magnitud se registró 
en un almacén de bicicletas, en el distrito de La Victoria. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/navidad-2019-bomberos-atendieron-37-incendios-en-las-primeras-horas-del-25-de-diciembre-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
Pronostican precipitaciones intensas en zonas de la sierra. 
Perú. Desde mañana hasta el jueves 28 de diciembre se presentarán precipitaciones líquidas y sólidas, de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur 
del país. Asimismo, se pronostican descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzará los 30 kilómetros por hora; las granizadas serán más frecuentes en 
localidades por encima de los 3 mil m.s.n.m. y las nevadas en lugares por encima de los 4 mil m.s.n.m.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/pronostican-precipitaciones-intensas-en-zonas-de-la-sierra-noticia/ 
 
Cusco: una mujer y sus dos hijos mueren en incendio de su vivienda en La Convención. 
Cusco. Una madre de familia y sus dos menores hijos fallecieron esta madrugada en un incendio en el tercer piso de una vivienda ubicada en el distrito de Pichari, 
provincia La Convención, Cusco; las causas que originaron el siniestro serian el uso de pirotécnicos. La vivienda servía como almacén de muebles y colchones, 
lo que habría propiciado la propagación del fuego, que también afectó al segundo piso del predio. Diversas unidades de bomberos llegaron a la zona.  
Fuente:https://elcomercio.pe/peru/cusco/navidad-2019-cusco-una-mujer-y-sus-dos-hijos-mueren-en-incendio-de-su-vivienda-en-distrito-de-pichari-la-convencion-
nndc-noticia/ 
 
Más de 2 millones de habitantes en riesgo por lluvias en el sur. 
Perú. Diversos poblados se encuentran expuestos a la caída de huaicos e inundaciones a consecuencia del incremento de lluvias en el sur del país; la mayoría 
de la población vulnerable se encuentra en Puno y Cusco. En la última semana se reportaron al menos cuatro incidentes por nevadas y deslizamientos en ceja 
de selva. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/26/mas-de-2-millones-de-habitantes-en-riesgo-por-lluvias-en-el-sur-lrsd/ 
 
Santa Anita: pirotécnico usado en Navidad generó incendio en techo de colegio nacional. 
Lima. El uso irresponsable de pirotécnicos durante las celebraciones de Navidad, originó un incendio en un colegio ubicado en el distrito de Santa Anita; un 
artefacto pirotécnico cayó sobre el techo de lona que cubría el plantel, originando el siniestro. Diversas unidades de bomberos y el personal de serenazgo del 
distrito llegaron para atender la emergencia.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/26/santa-anita-pirotecnico-usado-en-navidad-genero-incendio-en-techo-de-colegio-nacional-video/ 
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Sismo de magnitud 4.0 sacudió Cañete, según reporte del IGP. 
Lima. Un sismo de magnitud 4.0 se registró en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 
12 kilómetros del distrito cañetano de Chilca y tuvo una profundidad de 51 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales a 
causa del movimiento telúrico. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/25/igp-sismo-en-lima-hoy-de-magnitud-40-sacudio-canete-la-tarde-de-esta-navidad-25-de-diciembre/ 
 
Dos familias quedaron en la calle luego de que incendio consumiera su casa en Independencia. 
Lima. Dos familias resultaron afectadas luego de que un incendio consumiera una vivienda ubicada en el distrito de Independencia. El siniestro se originó producto 
de la caída de un artefacto pirotécnico en la vivienda construida con material prefabricado. Dentro del inmueble se almacenaba plástico y habitaban 11 personas 
entre los que se encuentran 6 niños.  
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/independencia-dos-familias-quedaron-en-la-calle-luego-de-que-incendio-consumiera-su-casa-audio-noticia-1236374 
 
Cerro en peligro de colapso sobre centro poblado en Cusco.  
Cusco. Las fuertes lluvias que caen en la región Cusco han ocasionado aniegos, desbordes y deslizamientos; un cerro en la localidad de Santa Teresa -La 
Convención corre riesgo de colapsar debido a su debilitamiento producto de las fuertes lluvias. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci (Cusco), 
señaló que se activó el sistema de alerta temprana en la zona y que se procederá con las acciones de evacuación de la población a áreas seguras.   
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cerro-en-peligro-de-colapso-sobre-centro-poblado-en-cusco-fotos-928578/?ref=dcr 
 
Mujer muere y otras cinco personas resultan heridas por accidente de tránsito.  
Lambayeque. Una mujer murió y otras cinco resultaron heridas cuando se trasladaban desde Lima hasta Piura. El accidente ocurrió en la carretera Panamericana 
Norte, en Mórrope, debido a la explosión de una llanta posterior del vehículo. A la zona llegó la unidad de carreteras y ambulancias para el traslado de los heridos 
al hospital Belén.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/mujer-muere-y-otras-cinco-personas-resultan-heridas-928570/?ref=dcr 
 
Declaran en Emergencia a localidades de 5 regiones por desastres debido a intensas lluvias.  
Perú. El ejecutivo declaró el estado de emergencia por desastres a consecuencia de las intensas lluvias a once distritos de cinco provincias de los departamentos 
de Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco y San Martín; la emergencia tiene una vigencia de 60 días. El objetivo es la ejecución de medidas y acciones inmediatas 
y necesarias de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.  
Fuente:http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/48660-declaran-en-emergencia-a-localidades-de-5-regiones-por-desastres-debido-a-intensas-
lluvias 
 
Por fuertes lluvias centro poblado de Cajamarquilla en peligro por caídas de rocas y huaycos.  
Pasco. Debido a las intensas lluvias se viene presentando el deslizamiento de piedras y lodo en el centro poblado de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha, 
provincia de Pasco.  El alcalde del centro poblado indicó que existe un inminente peligro de desborde del río y otras emergencias que afectarían directamente a 
la población.   
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/48665-por-fuertes-lluvias-centro-poblado-de-cajamarquilla-en-peligro-por-caida-de-rocas-y-huaycos 
 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 
Tres enfermedades transmitidas por mosquitos en Río de Janeiro. 
Brasil. Tres enfermedades importantes transmitidas por mosquitos como el dengue, zika y chikungunya, se produjeron en el 2019 en la ciudad de Río de Janeiro. 
Hasta el 18 de diciembre, se reportaron 17637 casos de dengue, 1064 casos de zika y 38000 casos de chikungunya. El mayor aumento de las tres enfermedades 
transmitidas por mosquitos en Río de Janeiro fue por las infecciones por chikungunya.   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/3-mosquito-borne-diseases-up-in-rio-de-janeiro-36341/ 
 
Sarampión: la situación de Samoa se está estabilizando.  
Oceanía. Los funcionarios de salud de la ONU informan que la situación del sarampión en Samoa se está estabilizando, reportándose un número decreciente de 
casos. El Ministerio de Salud de Samoa confirmó un total de 5603 casos de sarampión desde que inició el brote en el país; en las últimas 24 horas se registraron 
23 casos. A la fecha, se han reportado 80 muertes relacionadas por sarampión.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/measles-samoa-situation-is-stabilizing-and-post-peak-tonga-update-50265/ 
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