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Minsa detecta 34 casos de dengue en distrito de Lurigancho-Chosica 
Lima |  Al menos 34 casos de dengue se confirmaron en el distrito Lurigancho - Chosica. El Ministerio de Salud (Minsa) señala que podría tratarse de un brote por 
las altas temperaturas que soporta esta localidad, informó América Noticias. Las edades de los afectados son variadas. Uno de los casos es el de Karen Crispín 
Huamán (21), quien se contagió del dengue hace tres semanas en la zona Virgen del Carmen, La Era. Ahora permanece en aislamiento por fiebres altas, sufre 
dolores en el cuerpo y no tiene apetito. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-detectan-34-casos-dengue-distrito-lurigancho-chosica-noticia-nndc-616959 
 
Senamhi: Lima Este tendrá una temperatura de 30°C hoy viernes 15 de marzo del 2019 
Lima |   El Senamhi indicó que el pronóstico del tiempo en Lima Este, para este viernes 15 de marzo, es de 30°C.Según el pronóstico del clima de la entidad del 
Ministerio del Ambiente, la temperatura mínima será de 20°C y habrá cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día. Por la tarde se presentaría cielo nublado. Senamhi advirtió que la radiación solar en Lima será extremadamente alta, ya que alcanzará 
el nivel 14, especialmente cerca del mediodía. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/senamhi-clima-lima-tendra-temperatura-30-c-hoy-viernes-15-marzo-2019-accuweather-noticia-nndc-616939 
 
Tránsito restringido en la vía Huancayo-Huancavelica por deslizamiento  
Huancayo |   La caída de piedras y tierra en la ruta Huancayo-Huancavelica, entre el sector conocido como Huantaro y el puente Palca, mantiene el tránsito 
restringido en ambos sentidos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Debido a las constantes caídas de piedras de los cerros, el 
tránsito vehicular se ha paralizado en diferentes tramos a fin de evitar accidentes. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/transito-restringido-via-huancayo-huancavelica-deslizamiento-noticia-617063 
 
Tacna: sismo de magnitud 6.3 se sintió en Tarata, señala el IGP 
Tacna|   Un sismo de magnitud 6.3 se registró a las 12:03 a.m. de este viernes en la provincia de Tarata, departamento de Tacna. Así lo informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento no hay reporte de víctimas ni daños materiales. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tacna/tacna-sismo-magnitud-6-3-sintio-tarata-senala-igp-noticia-nndc-616945 
   
Senamhi advierte sobre lluvias y nevadas en zonas altas 
Arequipa |    Hasta este viernes habrá lluvias y nevadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra sur del país. Según el Senamhi, también se registrarán 
descargas eléctricas y vientos en las diferentes provincias de la región Arequipa. En algunas localidades ubicadas por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del 
mar, también podría registrarse granizadas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/senamhi-advierte-sobre-lluvias-y-nevadas-en-zonas-altas-875875/ 
 
Dos  muertos deja deslizamientos a causa de lluvias 
Ayacucho |    Dos muertos es el saldo que dejó un deslizamiento de lodo y piedras a consecuencia de las intensas lluvias, en la zona de Chaquipampa, en el 
distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas, región Ayacucho. La alerta fue atendida por personal de la Red de Salud de Cora Cora y la Policía Nacional, 
quienes tras un arduo trabajo de búsqueda lograron ubicar -cerca de las 12.30 del medio día- el cadáver de uno de los desaparecidos; mientras, horas más tarde 
fue ubicada la otra persona, la cual estaba herida. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/dos-muertos-deja-deslizamientos-causa-de-lluvias-875792/ 
 
Choque entre camioneta y colectivo deja un muerto 
La Libertad |    Un muerto y cuatro heridos es el saldo de un choque entre una camioneta y un auto colectivo a la altura del sector La Ramada, en el distrito de 

Huamachuco, en La Libertad.   El trágico accidente de tránsito se registró al promediar las 2:30 de la tarde del último jueves donde una camioneta colisionó contra 

un auto colectivo que se dirigía la ciudad de Trujillo. Debido al fuerte impacto, el automóvil se despistó unos 100 metros al vacío. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/choque-entre-camioneta-y-colectivo-deja-un-muerto-875866/ 
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El barco anfibio USS Fort McHenry no ha podido ingresar al Golfo Pérsico durante dos meses porque se encuentra en cuarentena debido a una 
infección viral 
Golfo Pérsico |  El buque de guerra, que incluye elementos de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marina y tiene un total de 703 marineros a bordo, se encuentra 
actualmente en misión en el Golfo Pérsico. En los últimos dos meses, el barco anfibio USS Fort McHenry no ha podido ingresar a ningún puerto debido a un brote 
de parotitis, una infección viral similar a las paperas, dijo la CNN a la Quinta Flota de los Estados Unidos. El buque de guerra fue puesto en cuarentena en el mar 
después de que 25 marineros fueron diagnosticados con la enfermedad, y el caso más reciente se informó el 9 de marzo. Todos los 703 miembros del personal 
militar a bordo del Fort McHenry ya han recibido vacunas de refuerzo contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y los oficiales médicos militares están 
evaluando cuándo un buque de guerra puede considerarse médicamente seguro para hacer una visita al puerto. 
Fuente:  https://es.news-front.info/2019/03/14/el-barco-anfibio-uss-fort-mchenry-no-ha-podido-ingresar-al-golfo-persico-durante-dos-meses-debido-a-un-brote-de-
parotitis-una-infeccion-viral/ 
 
Brote multinacional de Salmonella poona en Francia, Bélgica y Luxemburgo 
Francia |  El brote multinacional de Salmonella poona, que ha afectado a niños en Francia, Bélgica y Luxemburgo, tiene una fuente común de alimentos, según  
sugiere una evaluación. Funcionarios de salud de Francia, Bélgica y Luxemburgo informaron de casos de Salmonella poona en los niños pequeños, todos 
genéticamente relacionados con el brote mismo. En general, 32 confirmó casos fueron registrados en la Unión Europea: 30, en Francia, 1 en Bélgica, 1 en 
Luxemburgo. Todos los pacientes experimentaron los síntomas entre agosto de 2018 y de 2019 de febrero. 
Una evaluación por EFSA y el centro europeo para la prevención de enfermedades y Control (ECDC) indica que la fuente común del brote es tres productos de 
fórmulas de arroz infantiles hechas por una fábrica en España entre agosto y octubre de 2018 y comercializados por una empresa francesa. 
Todas las personas afectadas para los cuales existe información consumieron estos productos (30 de 32). Los productos fueron vendidos a otros países (EU, la 
AELC y otros países) a través de e-commerce y mayoristas. Además, la empresa francesa vendió los productos a cuatro países fuera de Europa. 
Fuente:  http://www.promedmail.org/ 
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