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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Ica: sismo de magnitud 4.9 se registró en Pisco 
Ica  |   Un sismo de magnitud 4.9 se registró esta mañana en Pisco, en Ica, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del movimiento 
telúrico se ubicó a 86 km al oeste de Pisco y ocurrió a las 06:03:01 horas del lunes 04 de marzo, a una profundidad de 43 km. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-igp-sismo-magnitud-49-se-registro-pisco-temblor-873842/?ref=list_pri_10 
               https://elcomercio.pe/peru/ica-sismo-magnitud-4-9-registro-provincia-pisco-noticia-nndc-613260 
 
Auto con 4 ocupantes cae al río Mantaro, chofer se salva y dueños de carro desaparecen 
Huancayo |   Faltaba poco para las 5:00 de la mañana, en el automóvil Yaris de color plata metálico C8F-401 que partió de Ayacucho rumbo a la ciudad de 
Huancayo, habían cuatro ocupantes. El conductor Santiago Vargas Núñez de unos 29 años, al llegar al kilómetro 214 + 700, en el Centro Poblado Mantacra, 
perdió el control del vehículo. El carro se despistó, cayó por una pendiente de 65 metros y se hundió en el río Mantaro. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/auto-con-4-ocupantes-cae-al-rio-mantaro-chofer-se-salva-y-duenos-de-carro-desaparecen-873736/ 
 
Un total de 11 sismos se han registrado en la región Áncash en enero y febrero  
Áncash |  En los dos primeros meses del año se han registrado 11 sismos en Chimbote y otras ciudades de nuestra región. Así lo informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de Áncash, que señaló que cuatro de estos movimientos telúricos tuvieron entre 4.5 a 6 grados de magnitud.  La 
mañana de ayer nuevamente se registró un sismo en nuestra región. El movimiento se sintió levemente en Chimbote, Casma y Huarmey. Según el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo tuvo una magnitud de 3.7 grados. El epicentro del movimiento telúrico fue a 67 kilómetros al oeste de Chimbote y 
ocurrió a las 10:59 a.m. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/un-total-de-11-sismos-se-han-registrado-en-la-region-ancash-en-enero-y-febrero-873674/  
 
Accidente de bus que cubría ruta de Moquegua a Arequipa deja un fallecido   
Arequipa  |   Al menos un muerto y varias personas heridas fue el saldo del accidente de tránsito de un bus de la empresa Berroa que hacía la ruta de Omate-
Moquegua hacia Arequipa. Según la versión de algunos testigos, el bus se despistó y se subió hacia un pequeño cerro, en la bajada del distrito de Mollebaya, 
pasando Pocsi, a pocos minutos de llegar a Arequipa. Algunos heridos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado, mientras que los bomberos y policías 
buscan recuperar el cuerpo. Debido a la falta de control, la empresa no contaba con la relación de pasajeros. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/accidente-de-bus-que-cubria-ruta-de-moquegua-arequipa-deja-un-fallecido-fotos-873850/ 
               https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-dos-muertos-deja-despiste-y-volcadura-de-bus-noticia-1183972 

 
Carpas donadas se hunden por nevada y familias piden módulos 
Arequipa |   Las más de 100 familias del Centro Poblado Arcata que evacuaron al cerro de la zona Cruz Pata en Cayarani desde la semana pasada, piden la 
donación de módulos prefabricados, porque las carpas que recibieron de Defensa Civil cayeron por la intensa nevada que se registró anoche. 

Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/carpas-donadas-se-hunden-por-nevada-y-familias-piden-modulos-873791/   
 
Lluvias vuelven con intensidad a Arequipa  
Arequipa  |   Desde este lunes hasta el jueves, las lluvias vuelven con intensidad a la región Arequipa. El jefe zonal del Senamhi-Arequipa, Guillermo Gutiérrez 
informó que en las zonas altas habrá lluvias, nevadas y granizadas. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/lluvias-vuelven-con-intensidad-arequipa-873743/ 

   
Al menos tres muertos dejó despiste de bus en Vía Los Libertadores  
Ayacucho |    Al menos tres muertos y más de una decena de heridos dejó el despiste de un bus de la empresa Mega Bus. El accidente se registró cerca de las 6 
de la mañana de hoy, a la altura del distrito de Vinchos, en la Vía Los  Libertadores. Según algunos heridos, el exceso de velocidad seria la causa del accidente, 
aunque no se descarta que el conductor se haya quedado dormido, y perdió el control de la unidad. Según el primer reporte de la Policía Nacional y personal de 
la compañía de bomberos habría tres personas fallecidas y más de una decena de heridos, quienes fueron evacuados de emergencia al hospital regional de 
Ayacucho. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/al-menos-tres-muertos-dejo-despiste-de-bus-en-los-libertadores-873860/ 
               https://elcomercio.pe/peru/ayacucho/ayacucho-dos-muertos-heridos-volcadura-bus-interprovincial-fotos-noticia-nndc-613325 
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Higiene, buena nutrición, abrigo y vacunación son las claves contra las IRAS 
Huancavelica |   Constante lavado de manos, alimentación nutritiva, lactancia materna exclusiva y vacunación, son las principales armas contra las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS), que a la fecha alcanzan los 6 mil 637 casos de niños en la región, según cifras del sector salud.  

Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/higiene-buena-nutricion-abrigo-y-vacunacion-son-las-claves-contra-las-iras-873863/ 
 
Por desastres naturales Ticrapo suspende su carnaval  
Huancavelica  |   Debido a los daños sufridos s causa de las lluvias y huaicos, además de la desaparición de un operario de maquinaria pesada, la municipalidad 
distrital de Ticrapo, suspendió la fiesta de carnaval y todas las actividades festivas que estaban programadas. La alcaldesa de Ticrapo, Sonia Balbín, fue quien 
dio a conocer la decisión y agregó que la situación actual no da para celebraciones. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/por-desastres-naturales-ticrapo-suspende-su-carnaval-873596/ 
 
Otra mujer muere tras derrumbe como consecuencia de lluvias 
Piura  |   La tragedia vuelve a rondar. Un muerto y un herido dejó el derrumbe sobre una vivienda, en el caserío Santa Cruz de Chulucanitas, ocurrido como 
consecuencia de las fuertes lluvias del último sábado. La víctima fue identificada como Aracely Yasahuanga Aguilar (22), con lo cual ya suman siete las víctimas 
por deslizamientos en el caserío Chulucanitas.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/otra-mujer-muere-tras-derrumbe-como-consecuencia-de-lluvias-873804/ 
 
Lluvias causan estragos en el norte del país  
La Libertad |   La Libertad reporta ya víctimas por la situación. En Tumbes, 18 caseríos han quedado aislados; mientras que en Piura hay 6 muertos y 1,000 
afectados. Lambayeque registra 201 afectados y Áncash un muerto y cuatro desparecidos.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/lluvias-causan-estragos-en-el-norte-del-pais-infografia-873902/ 
 
Senamhi: lluvias intensas continuarán en 4 regiones del norte hasta el miércoles 
Cajamarca, Piura, Tumbes y Lambayeque |    Cajamarca, Piura, Tumbes y Lambayeque son las regiones afectadas. Precipitaciones estarán acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas regiones se encuentran en nivel de alerta amarilla y naranja, por lo que se predicen fenómenos meteorológicos 
peligrosos. La zona norte del país soporta intensas lluvias desde hace poco más de dos semanas. Incluso se alertó sobre el probable desborde del río Piura. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/senamhi-intensas-lluvias-continuaran-4-regiones-norte-miercoles-noticia-613292 
 
Áncash: sismo de magnitud 3.8 se registró en la provincia de Santa  
Áncash  |   Un sismo de magnitud 3.8 se registró este lunes en la provincia de Santa, en Áncash, a las 3:40 a.m., informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). De 
acuerdo con el IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 54 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, a 51 kilómetros de profundidad.  
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-sismo-magnitud-3-8-registro-provincia-santa-noticia-nndc-613255 
 
Lima seguirá soportando 31°C de temperatura al menos hasta el miércoles 
Lima |   El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los limeños seguirán soportando temperaturas de unos 31 grados centígrados 
en los tres primeros días de esta semana. La institución informó que tanto en Lima Este como en Lima Oeste, los mediodías serán calurosos.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/senamhi-lima-seguira-soportando-31-grados-temperatura-lunes-miercoles-clima-verano-calornoticia-nndc-noticia-
613289  
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Virus Nipah reportado en Thakurgaon, Bangladesh 
Bangladesh |    El Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades (IEDCR, por sus siglas en inglés) en Bangladesh informa que entre el 9 y el 
24 de febrero, cinco miembros de una familia en Baliadanga upazila, Thakurgaon, murieron luego de quejarse de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y dolor en 
músculos y articulaciones. El IEDCR informa que uno de ellos fue portador del virus mortal Nipah (NiV). Aunque no está confirmado, se presume que los otros 
cuatro también contrajeron el virus mortal. Se envió un equipo de IEDCR para investigar y poner en cuarentena el área. Instan encarecidamente a las personas a 
que no beban jugo de dátiles antes de que sea tratado. También está proporcionando guantes y máscaras a las personas en el área afectada. 

Fuente:    http://outbreaknewstoday.com/nipah-virus-reported-thakurgaon-bangladesh-85881/ 

 
Alabama: Un catastrófico tornado mata a 23 personas en EE.UU. 
Alabama |    Al menos 23 personas murieron este domingo por un tornado que provocó daños "catastróficos" en edificios y carreteras y cortes de electricidad en el 
estado de Alabama, sur de Estados Unidos, informó el sheriff local.  Varias personas están desaparecidas y otras han sido hospitalizadas, algunas con "lesiones 
muy graves". 
Fuente:    https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alabama-condado-lee-catastrofico-tornado-mata-personas-estados-unidos-fotos-noticia-613204 
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