
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Aniego en Panamericana Sur: cierran tramo de la carretera por trabajos de limpieza. 
Lima. Fue cerrado un tramo de la carretera Panamericana Sur, a la altura del asentamiento humano Las Brisas de Villa, debido a los trabajos de limpieza de la 
zona afectada por el aniego que se produjo en los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador. Este evento afectó las cuadras 16 y 17 de la carretera Panamericana 
Sur y fue ocasionado por la ruptura de una tubería de desagüe; se espera terminar con los trabajos para reabrir la vía.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/aniego-en-panamericana-sur-cierran-tramo-de-la-carretera-por-trabajos-de-limpieza-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
Pasco: una persona desaparecida tras desborde de río Pozuzo. 
Pasco. Una persona desaparecida dejó el desborde del río Pozuzo, en la provincia de Oxapampa (Pasco), a consecuencia de las intensas lluvias; el conductor 
de una motocicleta de 55 años de edad fue arrastrado por el lodo y piedras que cubrió la carretera por donde circulaba. El personal especializado continúa con 
las labores de búsqueda.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/pasco-una-persona-desaparecida-tras-desborde-de-rio-pozuzo-por-intensas-lluvias-nndc-noticia/ 
 
Áncash: lluvias y huaicos bloquean carretera hacia Conchucos. 
Áncash. Las intensas lluvias y la caída de al menos 15 huaicos han provocado el colapso de la carretera Longitudinal Conchucos, en las últimas 24 horas, en la 
región Áncash. Varios pueblos de las provincias de Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y Huari han quedado incomunicados por el deslizamiento de rocas y daños 
en la vía.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash-lluvias-y-huaicos-bloquean-carretera-hacia-conchucos-fotos-noticia/ 
 
Incendios en Lima y Callao aumentaron por uso de pirotécnicos durante celebración de Año Nuevo. 
Lima. Durante primeras horas del 2020 se reportaron 76 incendios en Lima y Callao; 14 más que el año pasado. Según el jefe departamental del Cuerpo General 
de Bomberos, la mayoría de los siniestros fueron ocasionados por el uso de fuegos artificiales, pese al esfuerzo de algunas municipalidades por prohibir el uso 
de pirotécnicos en la vía pública. Los bomberos solicitan que la ciudad tenga una red exclusiva de abastecimiento de agua. 
Fuente:https://elcomercio.pe/lima/seguridad/incendios-en-lima-y-callao-aumentaron-por-uso-de-pirotecnicos-durante-celebracion-de-ano-nuevo-noticia/?ref=ecr 
  
Cercado de Lima: Se incendia taller de madera en la avenida Grau. 
Lima. Un incendio se registró al interior de un taller de madera ubicado en la cuadra 21 de la avenida Grau, en el jirón Antonio Raimondi en Cercado de Lima. 
Los bomberos requirieron de cisternas debido a la falta de agua en la zona, asimismo, efectivos policiales y serenazgo acordonaron el área para evitar que los 
transeúntes resulten heridos. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas.   
Fuente:  https://peru21.pe/lima/cercado-de-lima-se-registra-incendio-en-taller-de-madera-en-la-avenida-grau-noticia/?ref=p21r 
 
IGP reportó el primer sismo del 2020. 
San Martín. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el primer sismo del año 2020. El movimiento telúrico se registró en la región San Martín y tuvo magnitud 
4; el epicentro se ubicó a 33 kilómetros al sureste del distrito de Uchiza, en la provincia de Tocache. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.  
Fuente: https://peru21.pe/peru/igp-reporto-esta-manana-el-primer-sismo-del-2020-nndc-noticia/ 
 
Detectan más de 50 puntos críticos en las riberas del río Rímac. 
Lima. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) detectó un total de 57 puntos críticos a lo largo del río Rímac, ante el inicio de la temporada de lluvias. La 
vulnerabilidad se ha incrementado y la defensa ribereña que en un momento existía viene siendo socavada exponiendo a la población y viviendas que están en 
el margen izquierdo. Indeci pidió a las autoridades locales realizar la limpieza y reforzamiento del cauce. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/detectan-mas-de-50-puntos-criticos-en-las-riberas-del-rio-rimac-noticia/ 
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Lluvias se intensificarán en Arequipa hasta el sábado. 
Arequipa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que en la ciudad de Arequipa llovió 0.9 litros por metro cuadrado (m²) y en las 
zonas altas de la región como la provincia de Caylloma llovió hasta 17 litros por m². Las precipitaciones se intensificarán hasta el sábado 4 de enero, con una 
lluvia acumulada de hasta 18 litros por m² en las localidades ubicadas por encima de los 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/lluvias-se-intensificaran-en-arequipa-hasta-el-sabado-928948/ 
 
120 familias afectadas por desborde del río Aucayacu. 
Huánuco. Las fuertes lluvias provocaron el desborde del río Aucayacu, afectando las juntas vecinales de Santa Rosa, 27 de mayo, El Encanto y Yacusisa. Un 
promedio de 120 familias quedó fuertemente afectada, el rio se llevó casas, muebles y cultivos de plátanos y cacao; la población solicita ayuda a las autoridades.   
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/120-familias-afectadas-por-desborde-del-rio-aucayacu-928897/ 
 
El 2019 deja 141 muertos en accidentes de tránsito. 
Lambayeque. Según las estadísticas de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), desde enero hasta diciembre del año pasado 
ocurrieron más de 1,000 accidentes, reportándose 320 transeúntes, choferes y pasajeros heridos de gravedad; mientras que 162 resultaron con lesiones leves 
y otros salieron ilesos. Asimismo, unas 141 personas perdieron la vida tras sufrir diversos accidentes de tránsito en las pistas de la región Lambayeque. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/el-2019-deja-141-muertos-en-accidentes-de-transito-928877/ 
 
Ocho personas resultan heridas al caer combi a un precipicio. 
La Libertad. Al menos ocho personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban cayó a un abismo, en el sector de Zancobamba, distrito 
de Chugay, provincia de Sánchez Carrión; el conductor perdió el control de la unidad debido al mal estado de las vías. Los heridos fueron evacuados al hospital 
de Uchubamba.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/ocho-personas-resultan-heridas-al-caer-combi-un-precipicio-928894/ 
 
Despiste vehicular deja cuatro heridos en la carretera Interoceánica.  
Puno.  Un vehículo se despistó en el sector denominado Huamanaza Choquesani en la carretera Juliaca-Macusani, en la jurisdicción del distrito de San Antón, 
en la provincia de Azángaro, región Puno. Cuatro personas resultaron con graves lesiones, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Macusani y al 
Centro de Salud San Antón. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/despiste-vehicular-deja-cuatro-heridos-en-la-carretera-interoceanica-928931/?ref=dcr 
 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 
 
Viruela del simio en la República Democrática del Congo: más de 5,000 casos reportados en el 2019. 
África. Según la Organización Mundial de la Salud, la República Democrática del Congo (RDC) reportó 5,060 casos acumulados de viruela del simio hasta el 8 
de diciembre del año pasado, incluidos 103 fallecidos. La viruela del simio es una enfermedad rara que ocurre en partes remotas de África Central y Occidental, 
a menudo cerca de los bosques tropicales; siendo mortal en hasta el 10% de las personas que la contraen. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/monkeypox-in-drc-more-than-5000-cases-reported-in-2019/ 
 
Principales noticias de infecciones de la década 2010-2019. 
Mundo. El 31 de diciembre de 2019 no solo fue el final del año, sino que también fue el final de la década del 2010. Las principales noticias en esta década 
incluyeron: los sobrevivientes de Naegleria fowleri en los Estados Unidos luego de 35 años (2013), Cólera en Haití (2010), India sin polio (2014), Influenza aviar 
H7N9 en China (2013), MERS en Arabia Saudita (2012), Pandemia de gripe H1N1 (2009-2010), Epidemia del virus Zika en las Américas (2015), Cólera en 
Yemen (2016) y el Brote de ébola en África occidental (2014).  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/top-infectious-news-stories-of-the-decade-2010-2019-2019/ 
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