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Loreto: sismo de magnitud 4.5 se registró en Contamana 
Loreto |  Un sismo de magnitud 4.5 se registró la madrugada de este viernes en Contamana, Ucayali, Loreto, según lo ha informado en su reciente informe el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico se registró a las 02:54:26 horas de la madrugada del viernes 12 abril y su epicentro se localizó a 53 km al 
norte de Contamana.   
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/loreto-ucayali-igp-sismo-magnitud-45-se-registro-contamana-temblor-881189/ 

 
Incendio arrasó cinco viviendas precarias en Las Lomas 
Nazca |  Un voraz incendio arrasó con cinco viviendas precarias ubicadas en el asentamiento humano Las Lomas de Nueva Villa, en la jurisdicción de Vista 
Alegre, en la provincia de Nazca. Según relataron varios testigos del siniestro, este se habría generado en una cocina a leña que se reavivó por la fuerte 
intensidad de los vientos que ocurrieron en la zona.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ica/incendio-arraso-cinco-viviendas-precarias-en-las-lomas-881238/ 
 
Callao: Incendio en inmueble familiar deja a más de 20 personas sin hogar   
Callao |   Un incendio de código 2 se produce en la calle Bocanegra, en el Callao. Ocho unidades de bomberos atienden el incidente situado en el tercer piso del 
inmueble. No se registra pérdidas humanas o materiales. El suceso inició a las 03:57 de la tarde y según la declaración de varios integrantes de la familia, el 
siniestro habría sido a causa de un cortocircuito. En la vivienda afectada residía una familia extensa, conformada por 10 adultos y 21 niños, quienes lo han 
perdido todo.   
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/callao-se-registra-un-incendio-en-un-inmueble-familiar-video-881116/ 
 
Las Bambas: Salvador Del Solar reconoce que el Gobierno "no ha estado presente"  
Apurímac |   Durante su intervención en la mesa de diálogo en el distrito Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, el Presidente del Consejo de Ministros, 
Salvador Del Solar, prometió a los comuneros que el Estado no volverá a estar ausente a fin de "garantizar el bienestar y el desarrollo que todo el territorio del 
Perú merece, pero muy especialmente aquel territorio que genera riquezas para todo el país" "Tengo que reconocerlo en nombre del gobierno, pero sobre todo 
en nombre del Estado, porque el Estado no ha estado presente. No ha estado presente tanto como quisiéramos, hemos estado ausentes históricamente", señaló 
en Apurímac.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/las-bambas-premier-salvador-del-solar-llega-hoy-apurimac-conflicto-minero-881006/ 
 
Las Bambas: "Esperemos que cumplan todo los prometido, sino nos levantaremos otra vez"  
Apurímac |   Sobre el cumplimiento de este plan y de todas las conclusiones a las que llegaron tras la mesa de diálogo, Gregorio Rojas, presidente de la 
comunidad de Fuerabamba, señaló que se mantendrá atento hasta la conclusión y término de todas las promesas hechas por el Estado, acotando que de no 
ejecutar lo acordado, los pobladores volverán a levantarse. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-queremos-que-retiren-hoy-mismo-las-denuncias-sino-no-se-puede-dialogar-video-881086/ 
 
Cambio climático transformará ríos  
Arequipa |  Un equipo multidisciplinario encabezado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), proyectó que para el año 2065 la 
temperatura en la región se habrá elevado sobre los dos grados centígrados, modificando las lluvias y afectando al caudal de los ríos. El cambio de la 
temperatura causará que el periodo, la frecuencia y la cantidad de lluvia se modifiquen. También, como ya se ve en la actualidad, contribuirá a la desaparición de 
los glaciares arequipeños. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/cambio-climatico-transformara-rios-881229/ 

 
Bus que trasladaba a turistas al cañón del Colca se despista  
Arequipa |    Un bus de servicio turístico que trasladaba a aproximadamente 32 pasajeros de diferentes nacionalidades se despistó esta mañana cuando se 
dirigía de Arequipa hacia el cañón del Colca, principal atractivo turístico de la región Arequipa en Perú. El accidente ocurrido aproximadamente a las 7:00 horas 
en la segunda curva del sector Palacchilla, felizmente no tiene consecuencias fatales, pero sí al menos tres personas heridas.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/bus-que-trasladaba-turistas-extranjeros-al-valle-del-colca-se-despista-881056/ 
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Sismo de magnitud 5.3 se registró en Pisco y se sintió en Lima 
Pisco |  Un  sismo de magnitud 5.3 se sintió a las 10:50 de la mañana de ayer en Lima, informó un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).El movimiento 
telúrico tuvo epicentro al sur oeste de  Pisco, Ica, a 63 kilómetros de profundidad, con latitud de -13.85 y longitud de -76.48. El temblor se sintió por varios 
segundos y ocurrió a las 10:50 de la mañana. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/lima/sismo-de-magnitud-53-alarmo-limenos-esta-manana-881061/ 

 
Lluvias: amplían estado de emergencia en Moquegua, San Martín y Arequipa 
Moquegua |  El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en diversos distritos de las regiones Moquegua, San Martín y Arequipa por desastres a consecuencia 
de deslizamientos y huaicos, debido a las intensas lluvias. Mediante el Decreto Supremo Nº 070-2019-PCM se estableció que esta medida regirá a partir del 13 
de abril, por 45 días calendario, en los distritos de Carumas y Torata, de la provincia de la provincia Mariscal Nieto, en Moquegua. 
Fuente:   https://elcomercio.pe/peru/lluvias-amplian-emergencia-moquegua-san-martin-arequipa-noticia-nndc-625984 
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Terremoto de 7 grados alarmó a ciudadanos de Indonesia este viernes 
Indonesia |  Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió este viernes la isla  indonesia de Sulawesi, reportó el Servicio Geológico de Estados 
Unidos. Además, informó que el movimiento telúrico activó la alerta de tsunami. De acuerdo con los ciudadanos, el terremoto ha sido "fuerte y duradero".  
El sismo ocurrió a 280 kilómetros al sur de la provincia de Gorontalo a una profundidad de 43 kilómetros. Según los medios locales, las autoridades ordenaron la 
evacuación de los habitantes de la zona central del archipiélago.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/terremoto-de-7-grados-alarmo-ciudadanos-de-indonesia-este-viernes-video-881198/?ref=list_cover_4 
 

Brasil: al menos dos muertos por derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro 
Rio de Janeiro |  Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas al derrumbarse este viernes dos edificios residenciales de cuatro plantas 
cada uno en un barrio popular de Río de Janeiro y los equipos de socorro buscan más víctimas entre los escombros, informaron las autoridades. El Cuerpo de 
Bomberos de Río de Janeiro confirmó la muerte de dos personas y el rescate de dos heridos, y señaló que habitantes del lugar indicaron que otras víctimas 
quedaron sepultadas bajo los escombros de las dos edificaciones en el barrio de Muzema, en la zona oeste de la ciudad. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/brasil-al-menos-dos-muertos-por-derrumbe-de-dos-edificios-en-rio-de-janeiro-881262/?ref=list_pri_6 
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