
 

 

 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Piura en alerta por riesgo de aumento de leptospirosis. 
Piura. La región Piura está en alerta epidemiológica por el riesgo de incremento de transmisión de leptospirosis, según fuentes oficiales de la Dirección Regional 
de Salud de Piura. Según la Alerta Epidemiológica No. 003-2019, hasta la SE 46-2019, se registraron 269 casos con una tasa de incidencia acumulada de 14 
casos por cada 100,000 habitantes; los afectados proceden de 33 distritos en 7 provincias de la región.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-en-alerta-por-riesgo-de-aumento-de-leptospirosis-928747/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Emergencia en Piura, Cajamarca, Junín y Áncash por fuertes lluvias. 
Perú. Las intensas precipitaciones que vienen causando inundaciones y huaicos, afectaron viviendas, calles y dejaron desaparecidos, en las regiones 
de Piura, Cajamarca, Junín y Áncash, donde se había declarado el estado de emergencia hace unos días. Cajamarca y Piura reportaron inundaciones 
evidenciándose un precario sistema de drenaje en esta última, en Junín hay una desaparecida y en Áncash reportan casas y vías dañadas. 
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/30/nino-costero-lluvias-ocasionan-emergencia-en-piura-cajamarca-junin-y-ancash-ministerio-de-agricultura-
ministerio-de-salud-jorge-montenegro-elizabeth-hinostroza/ 
 
Huaico en Junín deja saldo de un desaparecido y 19 familias damnificadas. 
Junín. Un huaico afectó a 19 familias y una persona se encuentra desaparecida, en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, debido a las intensas 
precipitaciones según el Instituto de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, un puente peatonal, un local comunal, instituciones educativas y centros de salud de la zona 
resultaron dañados.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/30/junin-huaico-deja-un-desaparecido-y-familias-damnificadas-lluvias-indeci-mdga/ 
 
Lluvias de moderada intensidad inundan obras de reconstrucción. 
Piura. Piura sucumbió ante una lluvia de 11 litros por metro cuadrado en la estación Miraflores, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú (Senamhi). La infraestructura del primer nivel de la Corte Superior de Justicia y del Ministerio Público que habían sido reconstruidas quedaron afectadas, 
asimismo, urbanizaciones y asentamientos humanos quedaron inundados. Se constató que sistema de drenaje es deficiente y no soportaría lluvias más fuertes.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/30/lluvias-de-moderada-intensidad-inundan-obras-de-reconstruccion-lrnd-piura-nino-costero/ 
 
Lluvias torrenciales en Cajamarca. 
Cajamarca. Las fuertes precipitaciones azotaron a la localidad de Cajabamba en Cajamarca durante dos horas, esto provocó que las calles se conviertan en ríos 
llevándose todo a su paso; los vehículos de carga ligera fueron los más afectados. Las viviendas de los barrios Santa Ana y Cristo Rey fueron inundadas por lo 
que sus paredes y techos se derribaron; asimismo, los comerciantes perdieron mercaderías que terminaron arrastradas por las torrenciales lluvias. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/30/cajamarca-lluvia-torrencial-arrastra-mototaxi-y-mercaderia-de-vendedores-en-cajabamba-video-atmp/ 
 
Cusco: Catorce pasajeros resultaron heridos por choque frontal de vehículos. 
Cusco. Un choque frontal entre una minivan y un automóvil ocasionó 14 personas heridas, entre ellos cinco niños, a la altura del paradero de Qenqo en la 
carretera Cusco – Calca. Ambos vehículos terminaron con daños materiales considerables y los heridos fueron trasladados a la clínica Peruano Suiza. Aún se 
desconoce las causas del accidente debido a que el dosaje etílico de los conductores arrojó negativo.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/29/en-cusco-14-personas-resultaron-heridos-luego-de-choque-de-vehiculos/ 
 
Sismo de magnitud 4.0 se registró en Chanchamayo.  
Junín. Un sismo de magnitud 4.0 se reportó en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al este de La 
Merced, en la provincia de Chanchamayo, en la región Junín. Las autoridades del INDECI aún no han reportado daños personales ni materiales.  
Fuente: https://peru21.pe/peru/junin-sismo-de-magnitud-4-se-registro-en-chanchamayo-esta-manana-nndc-noticia/ 
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Vecinos de playa El Silencio denuncian que aguas servidas llegan hasta el mar tras colapso de desagües. 
Lima. Los vecinos de la playa El Silencio denunciaron que varios buzones de desagüe han colapsado y que las aguas servidas están contaminando el mar. Los 
olores fétidos están afectando a la población y el rebalse de las aguas residuales han colapsado las pistas donde se evidencian filtraciones. 
Fuente:https://rpp.pe/lima/actualidad/playa-el-silencio-verano-2020-vecinos-denuncian-que-aguas-servidas-llegan-hasta-el-mar-tras-colapso-de-desagues-
noticia-1236936 
  
Un sismo de magnitud 4.0 se registró en Satipo. 
Junín. Un sismo de magnitud 4.0 se registró en el distrito de Satipo, provincia de Satipo, Junín. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), 
el movimiento se registró a 34 kilómetros al sureste del distrito de Satipo; hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/junin/un-sismo-de-magnitud-40-se-registro-esta-noche-en-satipo-noticia-1236912 
 
Cinco incendios se registraron el último domingo del año en Trujillo. 
La Libertad. EL último domingo se registraron cinco incendios en la ciudad de Trujillo, cifra alarmante en esta fecha de fin de año. Los incendios registrados fueron 
en Moche, Covicorti, Buenos Aires y Húsares de Junín; un total de trece Compañías de Bomberos en La Libertad se encuentran en Estado de Alerta para cualquier 
llamando de auxilio. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/cinco-incendios-se-registraron-el-ultimo-domingo-del-ano-en-trujillo-928769/ 
 
Temblor de magnitud 4.5 remeció San Martín, según IGP. 
San Martín. Un sismo de magnitud 4.5 se registró a 22 kilómetros al este de la localidad de Uchiza en la provincia de Tocache, región San Martín, reportó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/temblor-de-magnitud-45-remecio-san-martin-segun-igp-noticia/ 
 
San Martín: fuertes vientos afectaron varias viviendas en Moyobamba.  
San Martín. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que varias viviendas de la provincia 
de Moyobamba, en la región San Martín, se vieron afectadas debido a los fuertes vientos que se registraron en la zona. El fenómeno meteorológico dejó ocho 
personas afectadas y ocasionaron que los techos de varias viviendas fueran arrancados. Los vientos estuvieron acompañados de lluvias que ocasionaron aniegos. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/san-martin-fuertes-vientos-afectaron-viviendas-en-moyobamba-video-nndc-noticia/ 
 
Declaran en estado de emergencia a 19 distritos de Áncash. 
Áncash. Por un plazo de 60 días, 19 distritos de Áncash permanecerán en estado de emergencia, debido al peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-
2020. El Gobierno Regional de Ancash y los gobiernos locales deberán ejecutar acciones inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del alto riesgo 
existente, así como a la respuesta y rehabilitación en caso sea necesario. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/declaran-en-emergencia-19-distritos-de-ancash-928704/ 
 
Más de 3 mil 200 viviendas de Chilca, El Tambo y Huancayo en alto riesgo por tormentas. 
Junín. La Plataforma de Defensa Civil, informó que, entre los distritos de Chilca, El Tambo y Huancayo, son más de 3,200 inmuebles que están en alto riesgo 
frente a los fenómenos climatológicos. El gerente de Seguridad Ciudadana de Huancayo, indicó que son 64 los inmuebles afectados por inundaciones a causa de 
lluvias y colapso de los buzones de desagüe. Ante esta situación, solo algunas autoridades acuden al llamado de Defensa Civil. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/mas-de-3-mil-200-viviendas-de-chilca-el-tambo-y-huancayo-en-alto-riesgo-por-tormentas-928715/ 
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Rabia en Yemen: se estima ‘cientos de muertes’ en Sanaa. 
Asia. El Ministerio de Salud y Población anunció oficialmente que se reportaron 50 muertes como resultado de la rabia y 9498 casos de la enfermedad en perros 
durante aproximadamente 7 meses del año 2019; siendo solo los casos que llegaron al centro de salud. El único centro de salud para el tratamiento de rabia recibe 
diariamente entre 15 y 30 casos, en su mayoría mujeres y niños.  
 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/rabies-in-yemen-estimated-hundreds-of-deaths-in-sanaa-69399/ 
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