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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Carpas donadas se hunden por nevada y familias de Arequipa 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. El alcalde del 
Centro Poblado, Rómulo Chipa, informó que cumplieron una semana conviviendo en el cerro de Cruz Pata, porque sus viviendas se encuentran inhabitables, 
debido a la excesiva humedad, a la amenaza del cerro que presenta grietas, cuyo riesgo es el hundimiento. También existe el temor del colapso de la represa 
Vizca Vizca que se encuentra en la parte superior del pueblo. De ocurrir ello, el agua bajaría hacía la otra represa llamada Arcata, la misma que se encuentra 
cerca a la población, por lo cual se inundarían las viviendas.    
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/carpas-donadas-se-hunden-por-nevada-y-familias-piden-modulos-873791/  
 
Aumenta la temperatura y la radiación en Arequipa  
Arequipa |  La temperatura y la radiación llegan a niveles extremos en Arequipa, el jefe zonal del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, informó que la temperatura se 
registra a 26 grados en la sombra, con una sensación de calor a 28 grados centígrados. La situación es similar en otras provincias como Camaná, con 27 grados, 
pero en el distrito de Aplao, en la provincia de Castilla, la temperatura llega a 31.8 grados. Mientras que el índice de radiación ultravioleta supera los 15, durante 
el mediodía, valor considerado extremo. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/aumenta-la-temperatura-y-la-radiacion-en-arequipa-874220/ 
 
Dos muertos y tres heridos en la vía Cusco - Arequipa  
Cusco |  La tarde del último lunes un automóvil se despistó para luego volcarse en un tramo de la vía Cusco - Arequipa, como consecuencia fallecieron dos 
pasajeros y otros tres quedaron gravemente heridos. El hecho se registró aproximadamente a las 13:30 horas a la altura del Kilómetro 1 461 ubicado entre los 
distritos de Urcos y Quiquijana (Cusco), donde el vehículo con placa de rodaje Z4D - 186, que cubría la ruta Juliaca - Cusco, terminó a un lado de la vía.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/dos-muertos-y-tres-heridos-en-la-cusco-arequipa-fotos-874205/ 
 
Incendio cerca a centro de salud genera alarma en San Jacinto  
Chimbote  |   Gran preocupación causó en la población del centro poblado de San Jacinto, en el distrito de Nepeña, un incendio registrado a un costado del 
Centro de Atención Primaria de Essalud. El siniestro se registró ayer a las siete de la mañana, en una de las oficinas de madera ubicadas a espaldas del 
establecimiento de salud, que serían de propiedad de la empresa Agroindustrias San Jacinto. Las autoridades informaron que el siniestro ocasionó daños 
materiales en el centro de salud. Personal policial investiga las causas del incendio. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/incendio-cerca-centro-de-salud-genera-alarma-en-san-jacinto-874203/ 

 
Más de 11,000 damnificados esperan una vivienda 
Piura |  A casi dos años del desborde del río Piura, ocurrido el 27 de marzo del 2017, más de 11,000 damnificados siguen a la espera de una casa que les 
prometió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En tanto, cientos de familias asentadas en los albergues San Pablo y Santa Rosa, se niegan a 
ser reubicadas y exigen un proyecto habitacional para ellos. El viceministro de Vivienda, Jorge Arévalo, informó que en la región existen 16,000 damnificados 
empadronados, que perdieron su vivienda durante el desborde del río Piura. Asimismo, precisó que 5,000 jefes de familia ya fueron atendidos pero que existe 
aún muchos más en espera. Explicó que a nivel nacional existen 49,000 damnificados, en el proceso de solicitud de una vivienda, de las cuales solo se ha podido 
atender a unos 15,000 en total. 

Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/mas-de-11000-damnificados-esperan-una-vivienda-874216/ 

 
Agentes de seguridad mueren tras choque de motocicleta con un ómnibus  
Ica  | Esta mañana, dos personas fallecieron trágicamente, en la carretera al medio Piura, luego que la motocicleta en la que se movilizaran chocara frontalmente 
contra una cúster de la empresa de transporte urbano Súper Star. El hecho se registró al promediar las 6:30 a.m., a la altura del km 4 a pocos metros de llegar al 
caserío Río Seco. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/agentes-de-seguridad-mueren-tras-choque-de-motocicleta-con-un-omnibus-874275/ 

   
Dos fallecidos deja igual número de accidentes en vía Juliaca- Arequipa 
Puno |  Un camión despistó la madrugada de ayer y dejó el lamentable saldo de un muerto y un herido; el accidente se produjo cerca de las 05:00 horas, en el 
kilómetro 243 de la ruta Arequipa – Juliaca, en el sector de Taya Taya jurisdicción del distrito de Santa Lucía. Según fuentes policiales, el camión Fuso de 

REPORTE N°023 - 2019                                                                                                                                        MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2019 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/aumenta-la-temperatura-y-la-radiacion-en-arequipa-874220/
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/dos-muertos-y-tres-heridos-en-la-cusco-arequipa-fotos-874205/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/agentes-de-seguridad-mueren-tras-choque-de-motocicleta-con-un-omnibus-874275/


C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

matrícula W4N-898, que transportaba verduras y envases de plástico, quedó recostado en una cuneta de la carretera, por causas que son investigadas por las 
autoridades. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/puno/dos-fallecidos-deja-igual-numero-de-accidentes-en-juliaca-arequipa-874293/ 
 
Tierra se hunde siete metros en Tacna por falla geológica 
Tacna  | Personal técnico de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna (GRT) se constituyó ayer a las 7:00 horas al distrito de Quilahuani, 
en la provincia de Candarave, con la finalidad de recoger información con respecto a un desprendimiento de tierras, hundimiento y grietas en propiedades de 
cultivo. El alcalde de Quilahuani Ubaldo Otazu Vilca refirió que en su jurisdicción existen 292 usuarios debidamente registrados y que pertenecen a la Junta de 
Usuarios de Candarave, los mismos que viven de la agricultura y se verían afectados por este fenómeno natural. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tierra-se-hunde-siete-metros-en-quilahuani-por-falla-geologica-806050/ 
 
Más de 940 hectáreas de cultivo son inundadas por río  
Tumbes |  El máximo caudal que alcanzó el río Tumbes superó su umbral histórico llegando a los mil 424.6 metros cúbicos por segundo, lo que provocó su 
desborde en ambas márgenes y con ello la inundación de 946 hectáreas de cultivo, así lo reportó el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo en su arribo a esta 
región. Tras el desborde del río Tumbes, producido alrededor de las 11 de la mañana de ayer, las autoridades locales realizaron el monitoreo correspondiente de 
los daños generados, es así que a través de la plataforma provincial de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) atendieron las 
zonas afectadas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-940-hectareas-de-cultivo-son-inundadas-por-rio-874215/ 
             https://elcomercio.pe/peru/rio-tumbes-desborda-afecta-946-hectareas-cultivo-noticia-613945 
 
Senamhi: ríos Ica y Pisco en alerta naranja ante aumento de caudal 
Ica |  Los ríos Ica y Pisco, en la región Ica, se encuentran en alerta naranja debido a que presentaron incremento en sus caudales en las últimas horas, tras las 
recientes lluvias. Estas precipitaciones se generaron principalmente en las partes altas de las cuencas mencionadas, informó el Senamhi.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ica/senamhi-rios-ica-pisco-alerta-naranja-aumento-caudal-debido-lluvias-noticia-nndc-614025 
 
Piura: ministro anuncia que 14 mil viviendas para damnificados estarán listas este año 
Piura  |  El gobierno central terminará este año de construir 14 mil viviendas en la región Piura para las familias damnificadas por las lluvias del fenómeno de El 
Niño costero del año 2017. Así lo anunció este martes el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué. “Tenemos reconstrucción de viviendas 
por varias modalidades, con un avance del 60 %. En sitio propio está muy avanzado, porque las personas ya tienen su terreno. Tenemos soluciones en 9.500 de 
un total de 14 mil, que estaremos terminando este año”, señaló Piqué. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-ministro-anuncia-14-mil-viviendas-damnificados-estaran-listas-ano-noticia-613879 
 
Iquitos: incendio consume siete viviendas en distrito de Iquitos 
Iquitos |  Un incendio de gran proporción se produjo esta noche en la urbanización Sargento Lores, entre las calles Delicia y Manco Cápac, en el distrito de Iquitos 
(Loreto), dejando dos casas destruidas, cinco afectadas y siete familias perjudicadas. Según las investigaciones preliminares de Defensa Civil y el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios de Loreto, el siniestro se habría producido por un cortocircuito. Los damnificados fueron quienes alertaron de la ocurrencia de 
un incendio en una de las viviendas, y con apoyo de los vecinos llamaron a los agentes policiales, Serenazgo de Maynas y bomberos, quienes tardaron en llegar 
hasta el lugar. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-incendio-consume-siete-viviendas-distrito-iquitos-video-noticia-613934 
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El brote de sarampión en la ciudad de Nueva York aumenta a 133 casos 
Nueva York |   En un seguimiento del brote de sarampión en Brooklyn y Queens, los funcionarios de salud de la ciudad reportan una docena de casos nuevos, lo 
que lleva el total a 133 desde octubre. La mayoría de estos casos han involucrado a miembros de la comunidad judía ortodoxa. El vecindario de Williamsburg vio 
11 casos nuevos durante la semana pasada, mientras que un caso relacionado con viajes se reportó en Brighton Beach. La mayoría de los individuos 
diagnosticados con sarampión han sido niños, de los cuales más del 90 por ciento no fueron vacunados. Varios pacientes contrajeron sarampión mientras viajaban 
al Reino Unido, Israel y Ucrania. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/new-york-city-measles-outbreak-rises-133-cases-62082/ 
 
Epidemia de sarampión: 80.000 casos, casi 1.000 muertes en Madagascar 
África |    Según los funcionarios de la ONU, desde principios de septiembre de 2018, se han notificado 82,905 casos en las 22 regiones del país. Hay una tasa de 
ataque de más de 3,100 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Además, se han reportado 926 muertes. La mayor parte de los casos y las muertes se 
informan en niños de 14 años y menores y aproximadamente 2/3 de los casos no fueron vacunados. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/measles-epidemic-80000-cases-nearly-1000-deaths-madagascar-76476/ 
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