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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Puno: sismo de magnitud 4.6 se registró esta madrugada 
Puno |   Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este lunes en la ciudad de Lampa, en Puno, según el reciente informe emitido por el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP).El movimiento telúrico ocurrió a las 00:41 horas de la madrugada de este miércoles 20 de marzo y su epicentro se ubicó a 23 km al norte 
de Santa Lucía, en la ciudad de Lampa, Puno. Este sismo tuvo una profundidad de 215 km. Hasta el momento no se ha reportado heridos ni daños materiales. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/puno/puno-igp-sismo-magnitud-46-se-registro-esta-madrugada-temblor-876859/?ref=indigitall#Notificacionesid=1 
 
Loreto: sismo de magnitud 5.5 fue sentido esta mañana en Alto Amazonas 
Loreto |   Un sismo de magnitud 5.5 se registró en Loreto este miércoles a las 11:23 de la mañana, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro de 
este movimiento telúrico en la región se registró a 105 kilómetros al oeste de Pastaza, en Alto Amazonas, y a 88 kilómetros de profundidad. Las autoridades 
locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del temblor, que tuvo una intensidad de nivel 
II-III en Pastaza, razón por la cual fue percibido fuertemente por los ciudadanos. 

Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-sismo-magnitud-5-5-sentido-manana-alto-amazonas-noticia-nndc-618514 

 
Vía Interoceánica: reanudan el tránsito en ruta Cusco-Madre de Dios 
Cusco |   Debido a las intensas lluvias, la carretera Interoceánica Cusco-Madre de Dios quedó afectada causando congestión por el colapso de un tramo a la altura 
del kilómetro 153. La empresa IIRSA Sur habilitó una trocha carrozable paralela para el tránsito. Patricia Echegaray, representante de imagen institucional, afirmó a 
la Agencia Andina que el paso terrestre se reanudó en ambos sentidos. El trabajo se realizó con maquinaria pesada en el sector también conocido como 
“Mamabamba”.  Esta zona afectada se encuentra en el distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi. Colapsó parcialmente por el socavamiento del río Araza, 
cuyo caudal creció a causa de las intensas lluvias que se registran en la región. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/cusco/via-interoceanica-reanudan-transito-ruta-cusco-madre-dios-noticia-618496 

 
Amazonas: lluvias intensas afectaron varias zonas de Bagua Grande   
Bagua|   En Amazonas, lluvias intensas azotaron diversas zonas de la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba. Las calles de la ciudad se encuentran 
inundadas debido a las precipitaciones registradas desde la noche del martes. En tanto, las calles de Bagua Grande quedaron intransitables y se evitó la 
circulación de los vehículos. También se observa cuando una moto taxi es arrastrada por la fuerza del agua mientras su dueño persigue la unidad que pudo 
rescatar con ayuda de otros transeúntes. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/amazonas/amazonas-lluvias-intensas-afectaron-zonas-bagua-grande-videos-noticia-nndc-618461 
 
Huancavelica: desborde de laguna bloquea vía Lircay - Huayllay Grande 
Huancavelica |   Las constantes lluvias que vienen azotando la región y provincia de Huancavelica vienen causando interrupciones en las diversas vías de 
comunicación. Esta vez, a la altura del kilómetro 4+800 de la ruta Lircay - Huayllay Grande el pase se halla completamente bloqueado debido a la caída de lodo.  
Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la interrupción del paso vehicular se debió al desborde de la laguna Canlalay, la cual 
superó su tope por las constantes lluvias. El agua terminó por arrasar todo a su paso, desembocando en la citada ruta. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-desborde-laguna-bloquea-via-lircay-huayllay-grande-noticia-618375 
 
Temperatura nocturna en sierra sur descenderá hasta los -8°C 
Sierra sur |   Desde la madrugada del jueves 21 hasta la mañana del sábado 23 de marzo se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur del 
país, informó el Senamhi. De acuerdo a la institución, los valores más bajos se presentarán durante la madrugada del 21 y 22 de marzo. En zonas por encima de 
los 4.000 m.s.n.m. se registrarían temperaturas de hasta -8°C; principalmente en las regiones Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/temperatura-nocturna-sierra-sur-descendera-8-c-senamhi-noticia-nndc-618309 
 
Chofer de tráiler encuentra trágica muerte en Abancay 
Abancay |   Tras varías horas de denodados esfuerzos fue recuperado el cuerpo de Jonás Pareja, chofer del tráiler que cayó por un barranco de 150 metros de 
altura. El accidente se registró la noche del martes en la carretera Abancay – Cusco en el sector de Wilccuypata, en Apurímac. Debido a la obscuridad reinante en 
la zona y lo pronunciado de la pendiente, los rescatistas iniciaron las labores de recuperación del cuerpo a primeras horas del miércoles 19 marzo. En tráiler con 
placa de rodaje F8N-988 perteneciente a la empresa de transportes Machu Picchu partió de Lima con dirección al Cusco llevando gran cantidad de mercadería 
consistente en pinturas, bolsas plásticas, cuadernos, rodillos de tela, cubiertos de mesa, platos, componentes eléctricos, entre otros utensilios más.  
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Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/chofer-de-trailer-encuentra-tragica-muerte-en-abancay-876876/ 
 
Laguna se desborda e incomunica a 4 distritos de Huancavelica   
Huancavelica |  La furia de la naturaleza continúa ocasionado daños en la región y causando miedo entre la población huancavelicana, en esta ocasión el desborde 
de una laguna en la provincia de Angaraes dejó aislados a 4 distritos.  Las constantes lluvias que vienen azotando el distrito de Lircay, motivaron el aumento del 
riachuelo “Leche Mayu”, ubicado en el kilómetro 4.700 de la carretera Lircay - Huayllay Grande, el mismo que desemboca en la laguna “Canlala" y que ayer 
aproximadamente a las 10:00 horas desbordó. El percance en la laguna ocasionó el colapso de dos puentes peatonales, de las captaciones de agua y el bloqueo 
de la nueva carretera que comunica a las estancias de la parte alta de esta zona. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/laguna-se-desborda-e-incomunica-4-distritos-de-angaraes-video-876768/ 
 
Más de 40 distritos afectados por lluvias 
Huancavelica |  Los daños a causa de las precipitaciones que ocurren en Huancavelica, han dejado como consecuencia a más de 40 distritos afectados este año. 
De acuerdo al reporte N° 755 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil, los fenómenos lluviosos, han 
ocasionado derrumbes, deslizamientos, inundaciones y otros que afectaron viviendas, vías de comunicación, e incluso generaron la muerte de personas como los 
ocurridos con el maquinista Robert Pari y los niños de Lircay. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/mas-de-40-distritos-afectados-por-lluvias-876771/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Crean fármaco que podría ser eficaz para combatir diferentes tipos de cáncer 
España | Omomyc, un nuevo fármaco creado en el instituto VHIO de España podría ser eficaz para combatir diferentes tipos de cáncer tras obtenerse resultados 
positivos en tratar tumores de pulmón en animales. El avance científico publicado en la revista Science Translational Medicine asegura que se empezará a 
experimentar en personas.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/crean-farmaco-podria-eficaz-combatir-diferentes-tipos-de-cancer-876948/?ref=sec_miscelanea_1 
 
 

“Pandemia” global de drogas falsas está matando a niños en todo el mundo, según un informe 
Estados Unidos |  Las muertes de niños son causa de desgracia, y una nueva investigación sugiere que uno de los peligros más graves se presenta en forma de 
medicamentos falsificados y de calidad inferior para tratar la malaria, la neumonía y otras enfermedades. Cientos de miles de niños cada año mueren debido al 
aumento de medicamentos falsos o de mala calidad, según el reporte. “Estamos hablando de, al menos, 300.000 niños que han muerto a causa de presuntos 
medicamentos distribuidos por delincuentes”, dijo el doctor Joel Breman, coautor del informe y asesor científico emérito del Centro Internacional Fogarty de los 
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. 
Fuente:  https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/12/pandemia-global-de-drogas-falsas-esta-matando-a-ninos-en-todo-el-mundo-segun-un-informe/ 
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