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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Alan García falleció 
Lima |  El ex presidente de la República Alan García falleció hoy, luego de que esta mañana se disparara en la cabeza, cuando la Policía Nacional ingresó a su 
casa, en el distrito de Miraflores, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos 
ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo informó Ricardo Pinedo, secretario personal de García Pérez, a las afueras del hospital Casimiro Ulloa, 
donde el ex jefe de Estado fue trasladado de emergencia. Previamente, la ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que García se encontraba en una "situación 
muy crítica y muy grave". También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardiorrespiratorios. "Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha 
hecho tres paros cardíacos. La situación es grave", comentó Tomas, quien dijo que ingresó al quirófano. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/politica/alan-garcia-fallecio-ex-presidente-suicido-detenido-nndc-noticia-627459/ 
 
Puno: población de San Gabán inicia paro de 48 horas 
Puno |  La población del distrito de San Gabán, en la provincia de Carabaya, en la región Puno, así como centros poblados y comunidades, acatan desde este 
miércoles un paro de 48 horas y bloquean la Carretera Interoceánica, que une las regiones Puno y Madre de Dios. Los dirigentes de las organizaciones sociales 
que convocan al paro señalaron que, con esa medida de fuerza, reclaman el esclarecimiento y sanción penal para los responsables de las dos muertes en el 
enfrentamiento con la Policía Antidrogas y agentes del Corah. "Pedimos la identificación de los autores de las dos muertes y cárcel para los responsables", 
dijeron durante la reunión del martes, donde además acordaron el paro 48 horas como medida preventiva y previa a una huelga indefinida. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-poblacion-san-gaban-inicia-paro-48-horas-noticia-627567  
 
Sismo de magnitud 5,5 se registró esta mañana en Amazonas 
Amazonas |   Un sismo de magnitud 5,5 se registró esta mañana, a las 10:01 a.m., en la región Amazonas, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). De 
acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 69 kilómetros al suroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, 
región Amazonas, y a 85 kilómetros de profundidad. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños 
personales ni materiales a causa del sismo, que tuvo una intensidad de nivel III en Santa María de Nieva. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/amazonas/sismo-magnitud-5-5-registro-amazonas-manana-informo-igp-noticia-nndc-627480 
 
Puno: agricultores cocaleros anuncian huelga indefinida desde esta medianoche 
Puno |    En Puno, el Frente de Defensa del valle de San Gabán, junto a delegados de las comunidades de Loromayo, Lechemayo, Cuesta Blanca, El Carmen, 
San Gabán, Otorongo y también las cuencas cocaleras de Olaechea, San Juan del Oro y Maisapo acordaron en una asamblea iniciar una huelga indefinida a 
partir de esta medianoche. En la reunión desarrollada en la zona de Lechemayo se precisaron tres puntos en que se basan su protesta. Estos son: justicia para 
los fallecidos y afectados por el conflicto, el retiro inmediato del Corah del valle de San Gabán y alternativas tecnificadas con ingresos sostenibles para este valle.  
Además, piden de dos a tres años para cambiar sus cultivos de coca por otros. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-agricultores-cocaleros-anuncian-huelga-indefinida-medianoche-noticia-627378/ 
 
Lima Este tendrá una temperatura de 26°C hoy miércoles 17 de abril del 2019 
Lima |    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que el pronóstico del tiempo en Lima Este para este miércoles 17 de abril es 
de 26°C. Según el pronóstico del clima de la entidad del Ministerio del Ambiente (Minam), la temperatura mínima será de 14°C y habrá cielo nublado con bruma 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a viento moderado al atardecer. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/senamhi-clima-lima-tendra-temperatura-26-c-hoy-miercoles-17-abril-accuweather-noticia-nndc-627406 

 
Ambulancias de Samu se mantendrán en alerta máxima por Semana Santa  
Lima |  El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) del Ministerio de Salud, informó que se ha previsto un Plan de Contingencia por Semana Santa. El 
Servicio se mantendrá en alerta máxima desde las 8 a.m. del jueves 17 de abril hasta las 8 a.m. del lunes 22 de abril. De acuerdo con Shirley Monzón Villegas, 
directora ejecutiva del Samu, la entidad desplegará 21 ambulancias en diferentes puntos de Lima Metropolitana, principalmente en tres puntos estratégicos: las 
faldas del Cerro San Cristóbal, donde se realizará un “Vía Crucis”; la Iglesia Nazarenas, para atender cualquier incidente durante la procesión del Señor de los 
Milagros, y en el Circuito de Playas del Sur, a la altura de la playa Agua Dulce. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/seguridad/samu-ambulancias-mantendran-alerta-maxima-semana-santa-noticia-nndc-627335/ 
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Loreto: Comunidades indígenas toman como rehenes a 12 trabajadores de la empresa Pluspetrol 
Loreto |  Según informaciones de RPP, pobladores de comunidades indígenas han tomado como rehenes a 12 trabajadores de la empresa Pluspetrol, que opera 
en el Lote 8, en Loreto. Hasta el momento se ha reportado 12 policías heridos tras enfrentamientos con nativos de la zona. Ayer hubo una protesta pacífica, pero 
la tensión brotó con la llegada de efectivos policiales a Trompeteros, Loreto. Las comunidades demandan atención del Estado y protestan por el incumplimiento 
de ofrecimientos de la empresa. También hay 3 pobladores heridos, los mismos que están siendo atendidos por médicos de la empresa. La empresa Pluspetrol, 
mediante un comunicado, dio cuenta de los hechos suscitados en la zona de operaciones. Mencionan que han sido heridos 9 trabajadores y 2 policías por 
disparos de perdigones. Asimismo, con respecto a la operación de la planta, detallan que se verá afectada, pues, al cerrarse las válvulas de producción, se dejará 
de producir 5 mil barriles de crudo por día. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/loreto-comunidades-indigenas-toman-como-rehenes-12-trabajadores-de-la-empresa-pluspetrol-881973/ 

  
Tres muertos y 16 heridos deja la caída de ómnibus a un abismo  
Piura |  Un nuevo accidente de tránsito ocurrido en las carreteras de nuestra serranía, dejó como saldo tres personas fallecidas y 16 heridas, cinco de ellas de 
gravedad. El ómnibus que los trasladaba de Huancabamba a Piura, cayó a un precipicio de más de 200 metros de altura. Este accidente de tránsito ocurrió 
aproximadamente a las cuatro de la mañana de ayer, poco tiempo después de haber iniciado su recorrido desde la localidad de Sapalache, con 
aproximadamente 40 pasajeros, según dieron cuenta las primeras informaciones. Se trataba de una unidad de la empresa Virgen del Carmen, de placa B0N-952, 
conducida por Elder Chinguel Guevara, la cual tenía un récord de cuatro infracciones impuestas durante sendos operativos. De acuerdo al reporte de la Policía 
de Huancabamba, el despiste del ómnibus y caída por la pendiente, ocurrió a la altura del caserío Juzgara, a poco más de media hora de la capital provincial. 
Los cuerpos de los pasajeros fueron cayendo durante su caída por la pendiente, sufriendo heridas de diversa consideración. Tres de ellas fallecieron debido a la 
gravedad de sus heridas, en tanto otras 16 resultaron heridas, entre ellas unas cinco personas sufrieron heridas de consideración. Todos fueron trasladados al 
centro de salud, en donde les brindaron los primeros auxilios. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/tres-fallecidos-y-una-veintena-de-heridos-tras-caida-de-omnibus-un-abismo-video-881906/ 
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Brote de sarampión en Guadalajara con seis casos registrados 
Guatemala | Guadalajara ha registrado en los últimos días un brote epidemiológico de sarampión con seis casos detectados. Se trata de seis adultos, de entre 35 y 
45 años, de los que sólo dos han necesitado ingreso hospitalario, uno por neumonía y otro al estar inmunodeprimido. Uno de ellos ya ha recibido el alta y el otro 
podría recibirla en las próximas horas. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha han hecho un llamamiento a la calma, ya que todos los años se 
da algún caso, pero al ser una enfermedad prácticamente erradicada, más de tres casos en proximidad y tiempo se considera brote epidémico. No obstante, no se 
descarta que pueda registrarse algún caso más, ya que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, cuyos síntomas son manchas rojas y fiebres altas. 
Desde el contagio hasta los primeros síntomas hay un intervalo de unos diez días. Desde Sanidad piden a todo el que no esté vacunado o dude de estarlo que 
vaya a su centro de salud y se vacune porque no conlleva ningún riesgo y es efectivo de cara a evitar un posible contagio.  
Fuente: https://www.miracorredor.tv/brote-de-sarampion-en-guadalajara-con-seis-casos-registrados/ 
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