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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Loreto: fuerte sismo de magnitud 7.7 se registró en Pastaza 
Loreto  |  Un sismo de magnitud 7.7 se registró en horas de la mañana en la ciudad de Pastaza, en Alto Amazonas - Loreto, según el informe del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). El epicentro de dicho movimiento telúrico se ubicó a 133 km al noroeste de Pastaza y este ocurrió a las 05:17:18 horas del viernes 22 
de febrero. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/peru/loreto-igp-fuerte-sismo-magnitud-77-se-registro-pastaza-alto-amazonas-temblor-872024/?ref=list_cover_2 
 
Sismo de 4.6 grados remece provincia de Padre Abad en Ucayali 
Ucayali |   Un nuevo sismo en la selva peruana se registró esta mañana, según informó en Twitter el El Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta vez, el escenario 
del temblor fue la provincia de Padre Abad, en el departamento de Ucayali. En específico, el IGP indicó que el movimiento telúrico ocurrió a 5 kilómetros al 
noreste de Curimaná, en la provincia mencionada. El movimiento se dio a una profundidad de 142 kilómetros, y se registró a las 7:30 de esta mañana. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-46-grados-remece-provincia-de-padre-abad-en-ucayali-872033/?ref=list_pri_5 
 
San Bartolo: Triple choque dejó tres muertos en el kilómetro 49 de Panamericana Sur 
Lima |    Tres personas perdieron la vida a consecuencia de un triple choque en el balneario de San Bartolo a la altura del kilómetro 49 de la Panamericana Sur. 
Se trata de Wilfredo Zavala Bartolo, de 43 años, Freddy de la Cruz Quiroz de 54 años y Eugenia Artiaga Castillo de 48 años. El terrible accidente ocurrió cuando 
una camioneta que iba de norte a sur impactó contra un Volkswagen ocasionando el despiste de la camioneta al carril contrario, quedando encima de un 
automóvil donde viajaba una pareja de esposos.  Según los testigos, el accidente habría ocurrido por el exceso de velocidad de los conductores que iban de 
norte a sur.    
Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/san-bartolo-triple-choque-dejo-tres-muertos-en-el-kilometro-49-de-panamericana-sur-fotos-y-video-
872027/?ref=list_pri_9 

 
Dos muertos y tres heridos deja choque entre un auto y una camioneta  
Pasco  |    Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas, producto del choque frontal entre un automóvil y una camioneta, en el Km. 138+950 de la Carretera 
Central La Oroya – Huánuco, a la altura del centro poblado de Pariamarca (Pasco). El accidente se registró a las 4:00 p.m., de ayer, los efectivos de la Policía de 
Carreteras de La Quinua y personal de la Compañía de Bomberos de Pasco, socorrieron a los lesionados. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/dos-muertos-y-tres-heridos-deja-choque-entre-un-auto-y-una-camioneta-871991/ 
  
Sismo de 5.1 grados se registró en Ayacucho  
Ayacucho |   Un sismo de 5.1 grados de magnitud en la escala de Richter se registró esta tarde en Paucar del Sara Sara, una de las once provincias que 
conforman la región Ayacucho, según el reciente reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del temblor se localizó a 27 Km. al sureste 
del distrito de Pausa, en Paucar del Sara Sara (Ayacucho).  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-51-grados-se-registro-esta-tarde-en-ayacucho-871959/ 
 
Carretera desaparece en un tramo de la Vía Interoceánica Cusco - Madre de Dios 
Cusco |    Las fuertes lluvias que soporta la región Cusco hacen que el caudal de los ríos aumente de manera alarmante, desbordándose y destruyendo puentes, 
caminos y hasta carreteras. Entra la noche del miércoles y la mañana del último jueves, más de 50 metros de plataforma asfáltica de la Vía Interoceánica Cusco  
- Madre de Dios, fueron destruidos por el río Araza, que cada vez aumenta más su caudal. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/rio-destruye-tramo-de-la-interoceanica-cusco-madre-de-dios-871953/ 
               https://elcomercio.pe/peru/cusco/colapsa-via-cusco-puerto-maldonado-desborde-rio-araza-lluvias-noticia-nndc-609967 
 
Lima es un horno: Senamhi confirma que temperatura llegó a 33.1 °C  
Lima  |    La capital viene soportando hoy un calor extremo y es que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la 
temperatura en la ciudad de Lima llegó a 33.1 grados centígrados. A las 13:00 horas en la ciudad capital se registró la temperatura más alta (33.1) en los distritos 
de La Molina (este) y Carabayllo (norte). 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/lima-es-un-horno-senamhi-confirma-que-temperatura-llego-331-c-871937/ 
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Interoceánica Sur colapsa en el Km. 155 por crecida del río Araza  
Cusco |   Las fuertes lluvias provocaron que el caudal del río Arata, en Cusco, creciera desproporcionadamente causando rupturas en el asfalto de la carretera 
Interoceánica en el kilómetro 155 del tramo 2 de la vía, cerca de la frontera con Puerto Maldonado. El colapso de la estructura provocó el bloqueo de la  
Interoceánica, informó esta tarde el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) a través de su cuenta de 
Twitter, recomendando a las personas tomar precauciones.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/interoceanica-sur-colapsa-km-155-crecida-rio-araza-871926/ 
 
Desborde del río Chili inunda vivienda y arrasa con cultivos de cebolla  
Arequipa |    El desborde del río Chili, debido al incremento del caudal provocó la inundación de la vivienda de la familia Copara y arrasó con los cultivos de 
cebolla. El hecho ocurrió entre el límite del distrito de Tiabaya con Hunter y gracias a la alerta temprana, la familia evacuó a tiempo. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/desborde-del-rio-chili-inunda-vivienda-y-arrasa-con-cultivos-de-cebolla-video-871920/ 
 
El río Chili se lleva e inunda terrenos sembrados de verduras en Uchumayo  
Arequipa  |    Eran las 14.:00 horas de ayer cuando en el anexo de Mollebaya Grande, distrito de Uchumayo, ante la mirada atónita de los hombres de campo, las 
aguas del río Chili aumentaron considerablemente llevándose e inundando sus campos que estaban sembrados de verduras y otros productos de pan llevar. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/el-rio-chili-se-lleva-e-inunda-terrenos-sembrados-de-verduras-en-uchumayo-872078/ 
  
Declaran en emergencia 29 distritos de Ica  
Ica |   La propuesta del Gobierno Regional de Ica fue aceptada y ayer el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días 29 distritos de la región, 
ubicados en las provincias de Chincha, Pisco, Palpa, Nazca e Ica. La declaratoria se hizo a través del Decreto Supremo N° 031-2019 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM). 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/declaran-en-emergencia-29-distritos-de-ica-872076/ 
 
Declaran en emergencia a 33 distritos de la región La Libertad 
La Libertad |  A través del Decreto Supremo N° 035-2019-Presidencia del Consejo de Ministros, 33 distritos de la región La Libertad fueron declarados en 
emergencia por peligro inminente ante inundaciones y movimientos en masa por el periodo de lluvias 2018-2019, por el plazo de 60 días.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/declaran-en-emergencia-33-distritos-de-la-region-la-libertad-872036/ 
 
Fuertes lluvias derriban 20 casas en los centros poblados de Chepén  
La Libertad |  Desde el último martes, las lluvias intensas han caído sobre la provincia de Chepén y han causado estragos. La peor parte la han llevado los 
asentamientos humanos y los centros poblados, pues de acuerdo a los primeros reportes, en San José de Moro, al menos 20 familias han perdido sus viviendas. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/fuertes-lluvias-derriban-20-casas-en-los-centros-poblados-de-chepen-872009/ 
 
Fuertes lluvias causan estragos en la ciudad de Ayaviri- Melgar 
Puno |    Una fuerte lluvia acompañada de un granizo, generó estragos en la ciudad de Ayaviri inundando plaza y calles, la precipitación ocurrió la tarde del 
miércoles aproximadamente a las 13:30 horas, la misma se prolongó por más de una hora. La zona más afectada fue la intersección de los jirones Arequipa con 
Sucre, asimismo la plaza francisco Bolognesi, Leoncio Prado y Atahualpa.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/puno/fuertes-lluvias-causan-estragos-en-la-ciudad-de-ayaviri-melgar-872062/ 
 
Tumbes: sismo de magnitud 5.7 se registra en Zarumilla 
Tumbes |    Un sismo de magnitud 5.7 se registró esta mañana en Zarumilla, en el departamento de Tumbes, según el reciente informe del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 130 km al norte de Zarumilla registrándose a las 05:40:38 horas de este viernes 22 de febrero. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-igp-sismo-magnitud-57-se-registra-zarumilla-temblor-872026/ 
 
Gobierno declara en emergencia 130 distritos del país por alto riesgo de lluvias 
Perú |    El Ejecutivo declaró hoy en estado de emergencia a 130 distritos ubicados en 37 provincias de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. 
La medida estará vigente por 60 días  ante el riesgo de inundaciones y movimientos en masa. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/gobierno-declara-emergencia-130-distritos-pais-alto-riesgo-lluvias-noticia-nndc-610269 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Ecuador: se registra cuatro sismos de magnitudes 7.5, 6.0, 3.6 y 5.9 
Ecuador |  Dos sismos, uno de 7,5 y otro de 6 grados de magnitud, se registraron la madrugada de este viernes en la provincia de Morona Santiago, en la 
Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales, informó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica 
Nacional. El sismo de 7,5 ocurrió a las 05.17 hora local (10.17 GMT), a una profundidad de 107,27 kilómetros y a 122,85 kilómetros de la ciudad de Macas, en el 
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oeste de Ecuador.  Ese movimiento se produjo a una latitud de 2.51 grados y a una longitud de 77 grados.Tres minutos después ocurrió otros sismo, de 6 grados 
en la escala abierta de Richter, en la misma provincia, de acuerdo al Instituto, a una profundidad de 143 kilómetros, a 65,2 kilómetros de Macas, a una latitud de 
2,35 grados y una longitud de 77,5 grados. 

Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/ecuador-se-registran-sismos-magnitud-75-60-36-59-872029/?ref=list_pri_8 

   
Brote de infecciones por Salmonella Poona en lactantes relacionado con el consumo de varias fórmulas para lactantes a base de arroz en Europa 
Europa |  La Secretaría de INFOSAN ha estado dando seguimiento a un brote de infecciones por Salmonella Poona en lactantes relacionado con el consumo de 
varias fórmulas para lactantes a base de arroz en Europa. Se ha determinado que los productos implicados provienen de una misma fábrica en España. 
Fuente: https://extranet.who.int/infosan/registration 
  
Confirman 95 casos de tosferina, de esos 84 están en recuperación y 11 defunciones hasta la fecha 
Panamá |  Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), dieron detalles este miércoles sobre los casos por brote de tosferina en la Comarca Ngäbe Buglé, en la 
Región Metropolitana, Panamá Este y la provincia de Coclé en lo que va de 2019. En conferencia de prensa, Itza Barahona de Mosca, directora general de Salud; 
en compañía de Itzel de Hewitt,  jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informaron que el brote en la Comarca inició a finales del año 2018, según 
reportan las investigaciones epidemiológicas. Hasta la fecha se han confirmado 95 casos de tosferina, de los cuales hubo 11 defunciones y 84 se encuentran en 
recuperación. 
Fuente:  http://www.telemetro.com/nacionales/Confirman-tosferina-recuperacion-defunciones-fecha_0_1220278496.html 
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