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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Pisco: Accidente de tránsito deja más de 30 heridos en la Panamericana Sur  
Pisco |  Un accidente de tránsito registrado esta mañana dejó más de 30 heridos en el kilómetro 228 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del trébol San 
Andrés, Pisco. El accidente reportado a las 06:08 a.m. se habría provocado por el impacto entre un ómnibus de la empresa Perú Bus que se dirigía de Lima a Ica y 
un auto station wagon, que acabó en un pequeño barranco. Los heridos están siendo trasladados de manera inmediata al hospital Juan de Dios de Pisco para su 
urgente atención médica. En el lugar se encuentran cinco unidades de bomberos para atender la emergencia con la ayuda de agentes de la Policía Nacional del 
Perú. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/pisco-accidente-de-transito-mas-30-heridos-panamericana-sur-fotos-880407/?ref=list_pri_5 
             https://elcomercio.pe/peru/ica/pisco-despiste-bus-deja-30-heridos-panamericana-sur-noticia-nndc-624530 

 
Las Bambas: en Fuerabamba desconocen acuerdo suscrito con el Ejecutivo 
Apurímac |   A pesar del optimismo mostrado por el Ejecutivo tras la firma del acta preliminar con el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, otras voces de la 
misma comunidad parecen quebrar la posibilidad de una pronta solución en uno de los conflictos más álgidos que ha tenido que afrontar el gobierno de Martín 
Vizcarra. El vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, en conversación con Correo, señaló que rechaza de manera categórica 
el acuerdo suscrito por Rojas, el cual estipula la liberación de las vías de ingreso a la mina Las Bambas (Apurímac), de tal manera que ello permita que el 
próximo jueves se pueda establecer el diálogo con el premier Salvador del Solar, quien tiene planeado ir a Challhuahuacho en representación del Gobierno.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/las-bambas-en-fuerabamba-desconocen-acuerdo-suscrito-con-ejecutivo-880405/?ref=list_cover_1 
 
Un muerto y dos heridos deja el violento choque en la carretera Sullana-Paita  
Piura |  La carretera hacia Paita, en la ciudad de Sullana, se ha convertido en escenario de sendos accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Esta vez, 
una persona perdió la vida y otras dos resultaron gravemente heridas en un doble choque sucedido la madrugada de ayer, a inmediaciones del parque de la 
urbanización Jardín.  Edgardo Daniel Morán Romero, de 47 años, murió al instante luego de que la moto taxi en la que iba como pasajero impactara contra un 
station wagon procedente de Paita con dirección a Sullana.  Morán Romero murió de inmediato producto del golpe, mientras que el moto taxista Cristian Chávez 
Seminario, de 27 años, y el pasajero Juan Carlos Talledo Sosa, de 32 años, fueron auxiliados y llevados al Hospital de Apoyo II de Sullana, tras sufrir graves 
lesiones. En tanto, el chofer del station wagon, Manuel Guerrero, de 26 años, está fuera de peligro. El accidente ocurrió a las 05:00 a.m., del domingo. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/un-muerto-y-dos-heridos-deja-un-violento-choque-en-la-panamericana-880273/ 
 
En la región Junín registran 9426 personas mordidas por canes en dos años 
Huancayo |  El jefe del área de Zoonosis de la Dirección Regional de Salud, Román Bances Santamaría, manifestó que en el año 2018, 4785 personas fueron 
mordidas por canes, 144 más que en el año 2017. De estas 2093 personas terminaron con lesiones graves, ya que las mordeduras fueron en la cabeza, el rostro 
y el cuello. Del total de mordeduras, un 30% de las víctimas fue atacado en la calle, por canes que pululan en la vía pública sin ningún control.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-la-region-junin-registran-9426-personas-mordidas-por-canes-en-dos-anos-880424/ 
 
Las Bambas: Corredor Minero del Sur continúa bloqueado pese a acta de acuerdo 
Apurímac |  Pese a que Gregorio Rojas fue elegido como máximo representante de Fuerabamba y vocero oficial de los manifestantes que mantienen bloqueado 
el Corredor Minero del Sur, ahora una gran parte de los pobladores de la zona desconoce los acuerdos que él firmó en Lima y citan que no desbloquearán la vía 
nacional como se acordó en la víspera tras una reunión con el Ejecutivo. Inmediatamente después de darse a conocer la firma del dirigente apurimeño, que 
certificaba la liberación de la vía, el vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas, salió al frente para citar que no acataría este acuerdo, que fue hecho de 
manera 'unilateral'. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-corredor-minero-del-sur-continua-bloqueado-pese-acta-de-acuerdo-fotos-880443/ 
 
Tras fuertes lluvias colapsa puente y deja incomunicado a tres caseríos 
Áncash |   Debido a las fuertes lluvias que se registraron en la región Áncash, el puente Chacapata en el distrito de San Nicolás (provincia de Carlos Ferrín 
Fitzcarrald) colapsó y dejó incomunicado a tres caseríos. La crecida de las aguas del río Chacapata afectó el puente artesanal y de esta manera dejó 
incomunicado a los centros poblados de Ruris, Ranchaj y Llamaca, en Áncash. Además se registró un deslizamiento que cubrió parte de la carretera.   
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/tras-fuertes-lluvias-colapsa-puente-y-deja-incomunicado-tres-caserios-video-880472/ 
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Enfermedades respiratorias se incrementan en 10 % en Arequipa  
Arequipa |  Las infecciones respiratorias en Arequipa se han incrementado hasta en 10 % debido a las bajas temperaturas presentadas las últimas semanas. 
Según el director del área de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde, desde enero de este año se han producido 10 muertes a causa de 
neumonías en adultos mayores. Por este motivo pidió a la población ser más prevenida, en especial con niños y ancianos quienes tienen menos defensas 
ocasionando que en estas fechas registren este malestar.  “Lamentablemente la atención mayor la recibe un niño, ante la preocupación de los padres, pero si 
vemos en realidad los decesos son todos en adultos mayores por neumonías debido a la falta de atención, lo cual es responsabilidad de los parientes”, señalo 
Velarde. Por este motivo se viene gestionando con el Ministerio de Salud la entrega de 250 mil dosis para combatir la influenza, las que deberían estar llegando 
en las próximas semanas. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/enfermedades-respiratorias-se-incrementan-en-10-en-arequipa-880334/ 
  
Siete heridos por accidentes de tránsito en las vías de Angaraes 
Huancavelica |   Un caso es la colisión de dos autos en la vía Huancavelica - Lircay, y el otro es un choque entre una moto y un auto en la ruta Julcamarca – 
Ayacucho. La provincia de Angaraes registró dos accidentes de tránsito el último fin de semana. Pasada las 15:10 horas cuando la comisaría lirqueña toma 
conocimiento que a la altura del centro poblado de Allato, en el kilómetro 63-720 de la carretera Huancavelica – Lircay, se había suscitado un accidente de 
tránsito. Al llegar al lugar, los agentes policiales constataron que en el lugar antes mencionado había ocurrido un choque entre dos vehículo: El auto de placa N° 
W3A-050 y el vehículo de placa N° A7O-262. El primero era conducido por Edwin Lucho Belito (33) y el otro era manejado por Cirilo Nislla Cahuana (33), y 
ambos fueron trasladados al área de emergencia del Hospital Provincial de Lircay. Asimismo, los vehículos tenían ocupantes quienes también fueron trasladados 
al nosocomio: Bertha Rosa Quispe Arango (30), Alicia Mulato Escobar (34) y Elías de la Cruz Taype (35). Todos ellos fueron atendidos por la médico cirujano 
Ana Vílchez de la Cruz. 
En la carretera Julcamarca - Ayacucho, se produjo otro accidente de tránsito. Eran más de las 12:50 horas cuando la dependencia policial de Julcamarca toma 
conocimiento del hecho. En el kilómetro 063 de la vía en mención, lugar conocido como “Socavón”, al lado derecho habían dos vehículos: Un auto de placa N° 
D3Z-667 y una motocicleta sin placa. Debido a que los ocupantes de la moto sufrieron lesiones, los señores Alvino Choccelahua Poma y Efraín Laura Candiotti, 
fueron trasladados al establecimiento de salud de Julcamarca, donde fueron atendidos por el obstetra Ludmer Contreras Tapahuascco. 

Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/siete-heridos-por-accidentes-de-transito-en-las-vias-de-angaraes-880411/ 

 
Bus con 40 pasajeros casi cae a abismo por riesgosa maniobra del conductor   
La Libertad |  Una temeraria maniobra realizó el conductor de un ómnibus interprovincial de la empresa "Jhany Tours" para cruzar por el sector "El Potrerillo", en 
la provincia de Sánchez Carrión, poniendo en riesgo la vida de al menos 40 pasajeros. Como se aprecia en las imágenes, el ómnibus cruza una carretera 
estrecha e incluso la llanta trasera queda en el aire. Luego unos pobladores que estaban por la carretera grita que bajen los pasajeros. Esta temeraria acción que 
realizó el chofer pudo costarle la vida de sus pasajeros. Como se sabe está vía del sector "El Potrerillo" fue afectada por las intensas lluvias que se registraron en 
el ande de La Libertad. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/bus-interprovincial-con-40-pasajeros-casi-cae-al-abismo-video-880442/ 
 
Granizada y lluvias provocan desastres en Cerro de Pasco  
Pasco |  Una intensa granizada que se registró la tarde del último lunes, afectó grandes extensiones de cultivos de papa. Asimismo, ocasionó la inundación de 
varias viviendas y dañó el techo produciéndose la filtración de agua en las instalaciones del Tambo de San Juan de Yanacachi, en el distrito de Ticlacayán (Pasco). 
El prefecto regional de Pasco, Jhon Torres Sánchez, informó que la granizada cubrió y perjudicó los cultivos de papa. Así también dañaron los techos de varias 
viviendas y del Tambo, provocando goteras y la filtración de agua, como consecuencia la inundación de los muebles. Con escobas en mano, los afectados retiraron 
el agua, pero piden ayuda para reparar las coberturas de sus viviendas.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/granizada-y-lluvias-provocan-desastres-en-cerro-de-pasco-879593/ 
 
Un muerto y dos heridos tras choque de dos vehículos en la vía Panamericana Norte 
Tumbes |  Una persona y dos heridos fue el saldo de un choque entre dos vehículos, en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de La Cruz, en la región 
Tumbes. La víctima mortal fue una mujer identificada como Santos Cruz de León, quien falleció ayer a las 4:30 de la mañana por lesiones y fracturas en su cuerpo, 
mientras que los heridos son Miguel Ángel Soto Ortega, chofer de una moto taxi, presenta fractura en el tabique nasal y Mercedes León Cruz, pasajera de la 
unidad móvil, tiene lesiones en el cuerpo.  El hecho se produjo el viernes a las 5:23 de la tarde, a la altura del Puente El Charán, en circunstancias que la moto taxi, 
conducido por Miguel Soto, fue impactado fuertemente por el auto Toyota de matrícula M47-023, cuyo chofer de dio a la fuga. Tras el accidente de tránsito los 
ocupantes fueron impactados por la parte delantera. Al parecer el conductor del auto estaba en estado de ebriedad y había invadido el carril contrario. 
Inmediatamente, fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Regional de Tumbes. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/un-muerto-y-dos-heridos-tras-choque-de-dos-vehiculos-en-la-panamericana-norte-880244/ 
 
Un sismo de magnitud 3.5 se sintió el domingo en Lima  
Lima |    Un sismo de magnitud 3.5 se sintió la noche de este domingo, en la ciudad de Lima. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el 
movimiento se registró 65 kilómetros al oeste de Ancón y tuvo una profundidad de 22 kilómetros. Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de 
Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa. 
Fuente:   https://rpp.pe/lima/actualidad/un-sismo-de-magnitud-35-se-sintio-esta-noche-en-lima-noticia-1190522 
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Experta en Salud Pública asegura que hallazgo del mosquito que transmite el dengue es “una amenaza” 
Chile |  A fines de marzo pasado se dio la alarma en Iquique por el hallazgo del mosquito Aedes aegypti, insecto que puede transmitir peligrosas enfermedades 
como el dengue, el zika y la fiebre amarilla, entre otras. Rápidamente las autoridades regionales tomaron medidas y, por ejemplo, unos 130 efectivos del Ejército 
quedaron el jueves pasado a disposición del Ministerio de Salud para buscar y ver si hay más ejemplares del insecto en la zona. Lamentablemente, en la 
madrugada del viernes se produjo una inusual lluvia en la capital de la región de Tarapacá, hecho que puede ayudar a la propagación de este mosquito, porque 
generalmente se reproduce en el agua, especialmente si se mantiene estancada. Es por eso que para los expertos, esta es una situación preocupante. La doctora 
y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y especialista en salud pública, Nelly Alvarado, manifestó que “es un tema para 
preocuparse, porque es un vector que no solamente transmite el virus del dengue, sino que también fiebre amarilla, zika, chikungunya y mayaro, que son 
enfermedades que comúnmente no tenemos en Chile”. 
Fuente:  http://lanacion.cl/2019/04/08/experta-en-salud-publica-afirma-que-hallazgo-del-mosquito-que-transmite-el-dengue-es-para-preocuparse/ 
 
Alerta mundial: la suciedad en los hospitales mata a casi un millón de bebés al año 
OMS |  Más de 900.000 recién nacidos mueren cada año por causas vinculadas a las malas condiciones higiénicas de los hospitales y centros médicos donde 
nacen, según los informes que hoy publican conjuntamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef). 
Uno de los documentos señala que cerca de un millón de neonatos o sus madres mueren tras el parto, aunque según declaró en rueda de prensa el coordinador 
de la OMS, Bruce Gordon, más de un 90 por ciento de los fallecidos en estos casos son niños. Los informes que estudian las condiciones de centros sanitarios de 
todo el mundo indican que una de cada cuatro instalaciones médicas no tienen agua corriente o sufren un acceso limitado a ella, lo que afecta a la atención de 
2.000 millones de personas.  
Fuente:  https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190403/alerta-mundial-suciedad-hospitales-mata-millon-bebes/388211270_0.html 
 
Se originó en Ucrania el último y peligroso brote de sarampión 
Nueva York | Los científicos creen que el brote de sarampión de Nueva York proviene de Uman, Ucrania, un lugar de peregrinaje del Año Nuevo judío que atrae a 
decenas de miles de judíos ortodoxos cada año. El brote de sarampión que provocó un estado de emergencia en el condado de Rockland en el estado de Nueva 
York tuvo un origen muy remoto: un peregrinaje jasídico anual de Israel a Ucrania. Esta situación es emblemática de una serie de brotes virulentos y, algunas 
veces, vinculados —en lugares tan diversos como Indonesia, Filipinas, Madagascar y Venezuela— que han perturbado a los funcionarios de salud a nivel mundial, 
pues revelan las deficiencias persistentes en los esfuerzos mundiales de vacunación y amenazan con opacar el que había sido un logro insigne de salud pública. 
Fuente:  http://www.aimdigital.com.ar/se-origino-en-ucrania-el-ultimo-y-peligroso-brote-de-sarampion/ 
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