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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
IGP: Sismo de magnitud 4.9 se registró esta mañana en Lima 

Lima |  Un sismo de 4.9 grados de magnitud se registró esta mañana en Cañete, región Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Sin embargo, 

hasta el momento, las autoridades no han reportado sobre daños materiales ni heridos; aunque si atemorizó a la población que permaneció en edificios. A través 
de las redes sociales, el IGP informó que el epicentro del temblor se localizó a 28 km al suroeste de Mala, en Cañete (Lima), y tuvo una profundidad de 27 
kilómetros. El sismo ocurrió a las 07:50:29 horas de la mañana de este viernes 22 de marzo y fue clasificado con una intensidad II y III. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/lima-sismo-de-49-grados-se-registro-esta-manana-en-canete-877269/?ref=list_cover_4 
 
Sismo de 4.6 grados remeció Huancavelica ayer en la tarde 
Huancavelica |  Un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter se registró -la tarde de este jueves- en la región Huancavelica, reportó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). A través de su cuenta de Twitter, el IGP informó que el movimiento telúrico se localizó a un kilómetro al oeste de Huancavelica y ocurrió a las 14:47 
horas. También, precisó que el temblor tuvo una profundidad de 112 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni humanos.   

Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-46-grados-se-remecio-esta-tarde-en-huancavelica-877181/ 

 
Dos muertos deja múltiple choque en la carretera 
Arequipa |  En la Carretera Panamericana Sur (CPS) a la altura de la salida del túnel del distrito de Vítor, ocurrió un múltiple choque que dejó 2 fallecidos y 5 
heridos. De acuerdo a las primeras diligencias policiales, un tráiler terminó despistándose y cayendo a una ladrillera. Esto provocó que otros vehículos terminen 
también chocando entre sí, entre ellos un camión. Entre los heridos se encuentra el alcalde de dicha municipalidad Galo Miguel Sarmiento Sánchez quien fue 
llevado de emergencia al hospital Honorio Delgado, su condición es grave. Al lugar llegó el representante del Ministerio Público para el levantamiento de los 
cadáveres. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/dos-muertos-deja-multiple-choque-en-la-carretera-fotos-877288/ 

 
Arequipa: triple choque deja dos muertos y seis heridos en Panamericana Sur 
Arequipa |  Un triple choque se registró esta mañana a la altura del kilómetro 952 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como el túnel de Vítor, 
en la región Arequipa. Hasta el momento se informa de al menos dos muertos y seis heridos.  El accidente fue protagonizado por una camioneta, un tráiler y un 
auto. Los dos últimos vehículos cayeron por un barranco, informó Canal N. Una de las víctimas fue identificada como Norma Torres Chirinos, de 47 años. 
La caída de ambas unidades afectó una ladrillera donde se encontraban trabajadores. Agentes de la Policía Nacional y personal de los Bomberos llegaron a la 
zona para auxiliar a los heridos y trasladarlos a diversos hospitales de Arequipa, como el Goyeneche y Honorio Delgado. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-triple-choque-deja-muerto-heridos-panamericana-sur-fotos-noticia-619310 
 
Población de canes incrementa de manera alarmante en Huamanga 
Ayacucho |  El incremento de la población de canes en la provincia Huamanga es alarmante. Según la presidente de la Asociación Protectora de Animales Peludos 
en Apuro, Yesica Gonzáles, en la actualidad se tiene alrededor de 50 mil animales. Hace cuatro años, el número de perros no superaba los 40 mil, lo cual muestra 
un crecimiento progresivo y si las autoridades no plantean y ejecutan acciones concretas esta problemática continuará en aumento. “La reproducción es 
exponencial. Cada vez hay más animales que agreden a las personas en la vía pública y muchas veces les transmiten enfermedades zoonóticas”, mencionó la 
médico. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/poblacion-de-canes-incrementa-de-manera-alarmante-en-huamanga-877111/ 
  
Cusco: Huaico en Anta arrasó con 21 hectáreas de cultivos 
Loreto |  Un huaico de grandes proporciones cayó en varias zonas de la provincia cusqueña de Anta, ocasionando grandes pérdidas en cultivos. El fenómeno se 
registró en la zona denominada Campana Orcco, perteneciente al sector de Cruzpata, en el distrito de Zurite.  Hasta el lugar llegaron funcionarios del Centro de 
Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional del Cusco, quienes después de las evaluaciones, determinaron que fueron 21 hectáreas de sembríos los que 
resultaron afectados. Desde esta entidad señalaron que el huaico se presentó producto del represamiento de una bocatoma perteneciente a un sistema de riego. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-huaico-en-anta-arraso-con-21-hectareas-de-cultivos-fotos-877018/ 
 
Ambulancia que transportaba a menor de edad queda en medio de huaico 
La Libertad |  Una ambulancia que transportaba a un menor de edad desde el distrito de Parcoy con destino a la ciudad de Trujillo se vio sorprendido por un huaico 
y quedó atrapado en medio del charco de lodo. El incidente se registró a la 1:00 de la mañana cuando un huaico cayó a la altura del anexo de Lúcumas, en el 
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distrito de Parcoy.  La ambulancia de Tayabamba transportaba a un niño con destino a Trujillo, pero el chofer se vio sorprendido por el huaico que obstruyó la vías 
de Parcoy, Llacuabamba y Tayabamba. El Responsable del Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Pataz coordinó con las empresas 
mineras y la comunidad campesina de Alpamarca para el apoyo de un cargador frontal y así sacar la ambulancia que quedó atrapado en un huaico. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/ambulancia-que-transportaba-menor-de-edad-queda-en-medio-de-huaico-877160/ 
 
Especialistas del Minsa atenderán a niños de la I.E. Vidal Herrera Díaz 
Moquegua |  En sesión extraordinaria del Concejo Distrital de Torata se informó que un grupo de 11 especialistas del Ministerio de Salud provenientes de Lima 
realizarán un trabajo de diagnóstico y atención médica a los niños con presencia de metales pesados en la Institución Educativa Vidal Herrera Díaz del Centro 
Poblado de Yacango. El gerente regional de Salud Moquegua, Oscar Galdós Rodríguez, señaló hoy jueves 21 de marzo iniciarán dichos exámenes previa reunión 
con las autoridades del distrito. Cabe señalar que el Concejo acordó asignar recursos para invertir en un proyecto integral que permita solucionar dicha 
problemática en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, el Gobierno Regional y las instituciones involucradas, así como instalar una mesa técnica con 
autoridades de Torata para realizar evaluaciones en las diferentes instituciones educativas y población en general. El alcalde de Torata, Hernán Juárez, refirió que 
se trabajará inmediatamente en la adquisición de filtros para el tratamiento de agua para consumo humano, asimismo gestionará ante organismos internacionales 
la donación de estos equipos. La autoridad edil pidió a la población integrarse a la mesa técnica y desarrollar una labor conjunta para comenzar a trabajar de la 
mano en bien de los niños y población de Torata. En la sesión de Concejo estuvieron presentes el gobernador regional, el prefecto regional, representantes del 
Consejo Regional, los gerentes regionales de Salud y Educación, entre otros. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/especialistas-del-minsa-atenderan-ninos-de-la-ie-vidal-herrera-diaz-877082/ 
 
Dantesco incendio en el mercado Acapulco de Talara reduce 26 puestos a cenizas 
Piura |  Un cortocircuito registrado en un puesto del mercado Acapulco de Talara, originó un dantesco incendio en el referido centro de abastos, expandiéndose 
rápidamente a varios puestos contiguos, reduciendo toda la mercadería a cenizas, mientras que los bomberos realizaron una ardua labor para sofocar el fuego y 
evitar que se expanda hacia otras zonas. El siniestro se inició aproximadamente a las 2:00 de la madrugada al interior de un puesto ubicado en un céntrico pasaje 
del mercado Acapulco. El hecho fue advertido por varios agentes de seguridad del centro de abastos, que de inmediato solicitaron el apoyo de los bomberos y 
alertaron a los efectivos policiales y de Serenazgo para evitar que los amigos de lo ajeno se apoderen de las pocas pertenencias que pudieron recuperar. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/dantesco-incendio-en-el-mercado-acapulco-de-talara-reduce-26-puestos-cenizas-877245/ 
    
Perú: Casi 10 mil inmigrantes venezolanos recibieron ayuda humanitaria en los últimos 6 meses 
Perú |    En un reciente balance, más de 10 mil inmigrantes venezolanos recibieron ayuda humanitaria en nuestro país en los últimos 6 meses, por parte de la ONG 
World Vision Perú. Como proyección, dicha organización prevé asistir a 56 mil ciudadanos llaneros para finales del presente año.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/peru-casi-10-mil-inmigrantes-venezolanos-recibieron-ayuda-humanitaria-en-los-ultimos-6-meses-877013/ 
 
Amazonas: declaran en estado de emergencia a 29 distritos por lluvias  
Amazonas |  El Ejecutivo declaró en estado de emergencia 29 distritos de siete provincias de la región Amazonas, por impacto de daños ante lluvias intensas. Así 
lo dispone el Decreto Supremo N° 048-2019-PCM publicado este viernes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.  La medida, dispuesta por 
un plazo de 60 días calendario, tiene como fin adoptar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
Asimismo, se sustenta en el informe del Indeci Nº 00043-2019-INDECI/11.0, del pasado 21 de marzo. Este informe detalla que debido a fuertes lluvias se vienen 
registrando deslizamientos y huaicos en diversas zonas de varios distritos de algunas provincias de Amazonas. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/amazonas/amazonas-declaran-emergencia-29-distritos-lluvias-noticia-nndc-619206 
 
Cierran vía Cusco-Valle Sagrado debido a daños por lluvias 
Cusco |  La carretera Cusco-Valle Sagrado de Los Incas ha sido cerrada para el tránsito vehicular debido al colapso de la capa asfáltica en un tramo del kilómetro 
26, a la altura del sector Hahuacollay, en el distrito de Pisaq, provincia cusqueña de Calca. La Policía de Carreteras confirmó a la Agencia Andina que cierre de 
este tramo es a partir de hoy, desde el sector Huancalle, en el kilómetro 25. Se informó que las unidades de transporte turístico no circulan en ambos sentidos. El 
consorcio vial Rutas del Cusco 2 indicó que el cierre se ha coordinado con Provías Nacional y será hasta el próximo 6 de abril. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/cusco/cierran-via-cusco-valle-sagrado-debido-danos-lluvias-noticia-619298 
 
Arequipa: Ingemmet realizará estudios en Aplao para reducir daños por huaicos 
Arequipa |   Especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) realizarán estudios en las zonas afectadas el distrito de Aplao, provincia de 
Castilla (Arequipa), donde el pasado 7 de febrero, un huaico dejó al menos 3 víctimas fatales. Ellos sostuvieron este miércoles una reunión de coordinación con el 
alcalde de Castilla, Raúl Cáceres Muñoz, donde le informaron que evaluarían las zonas afectadas para identificar las medidas preventivas a ejecutar. El equipo del 
Ingemmet recorrerá durante tres días las quebradas que se activaron, las mismas que se encuentran en el distrito de Aplao, el asentamiento humano Caspani y el 
anexo Casquina. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-ingemmet-realizara-estudios-aplao-reducir-danos-huaicos-noticia-619149 
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Familia estadounidense con cuatro hijos sospechosos de tener sarampión será intervenida por el PANI  
Costa Rica | La oficina del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Cóbano, Puntarenas, intervendrá en la familia estadounidense con cuatro hijos sospechosos 
de tener sarampión. Los padres de estos menores, quienes tienen otros cinco niños más, no los tenían vacunados y tampoco los inscribieron en algún centro 
educativo del país. La familia de once miembros está en aislamiento estricto en Cabuya de Cóbano, donde residen, para impedir que contagien a otras personas 
de su comunidad. La intervención de ese núcleo familiar la confirmó la oficina de prensa del PANI, que justifica la medida en el deber de garantizar el derecho a la 
salud y a la educación, entre otras situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestos estos nueve niños. 
La presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, confirmó que un equipo del Patronato visitará a estas personas este jueves. Deben entregar un informe con los 
resultados de esa visita un día después. “Ya nos hemos pronunciado sobre nuestra potestad de obligar a que los niños sean vacunados. En este caso, lo que 
ordenamos fue que la oficina local iniciará un proceso especial de protección, lo cual significa que el PANI visitará a la familia para valorar si hay alguna violación 
de los derechos a los niños; en este caso, salud y educación”, dijo Vega. 
Fuente: https://www.nacion.com/el-pais/salud/nuevos-casos-sospechosos-de-sarampion-cuatro/7S534NVVZFEZHCAIG2ZI6LC76I/story/ 
 
China: Impresionante explosión en planta química dejó 44 muertos  
China  | Shanghái. Una explosión registrada este jueves en un polígono industrial químico de la ciudad de Yancheng, en la provincia de Jiangsu, en China, dejó 44 
personas fallecidas, según los últimos datos proporcionados por las autoridades locales. Informaciones publicadas por la prensa oficial china citando a las 
autoridades locales hablan además de 90 heridos, 32 de ellos en estado crítico y 58 graves, por este suceso que se produjo en torno a las 14.48 hora local (06.48 
GMT) del jueves tras declararse un incendio en una planta de pesticidas de la zona industrial.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/mundo/asia/china-impresionante-explosion-planta-quimica-yancheng-deja-44-muertos-fotos-noticia-619174/  
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