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Más de 350 niños menores de 5 años han sido violados en el Perú 
LIMA      I     En los primeros nueve meses del año, en el Perú se han registrado 356 violaciones de niños de 0 a 5 años. Según cifras del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables  (MIMP) entre enero y setiembre, los 282 Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 65,989 casos de violencia familiar, sexual 
y de género. 
Fuente: http://eltiempo.pe/mas-300-menores-peruanos-0-5-anos-edad-violados-mp/ 
 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Cinco muertos y más de 4 mil afectados por desborde de ríos en Picota 
SAN MARTIN    I   Las lluvias castigan a la provincia de Picota en San Martín. Los río Ponaza y Miski Yaku, así como la quebrada Garrapta, se desbordaron y 
afectaron principalmente los distritos de de Tres Unidos y Shamboyacu. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/san-martin/un-desborde-afecta-a-vecinos-de-la-provincia-de-picota-en-san-martin-noticia-1086253 
 

 

 

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

 
India: Se elevan a 22 los muertos y a 64 heridos por explosión en planta térmica 
NUEVA DELHI     I   El número de fallecidos por la explosión en una central térmica en el estado indio de Uttar Pradesh (norte) se elevó hoy a 22 mientras que 
64 personas permanecen hospitalizadas. Un portavoz de la Policía del distrito de Raebareli, Yedunath Yadav, indicó a Efe que hoy continúa la operación de 
rescate. 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/india-se-elevan-a-22-los-muertos-y-a-64-los-heridos-por-explosion-en-planta/ 
 
 

EEUU: Tiroteo deja tres personas muertas en unos almacenes de Denver 
WASHINGTON    I   Las autoridades estadounidenses informaron de la muerte de tres personas en un tiroteo ocurrido hoy en unos almacenes Walmart de la 
localidad de Thornton, a las afueras de Denver (Colorado, EEUU). 
Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/eeuu-tres-muertos-en-un-tiroteo-en-unos-almacenes-de-denver/ 
 
  

Hepatitis en siria  
SIRIA CENTRAL     I   Dos niños han muerto y docenas de casos de hepatitis se han registrado en la aldea de AL-RIQAMA debido al uso de agua de pozos 
contaminados. 
Fuente: http://bit.ly/2zob987 
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Enfermedad del virus de Marburgo en Kenya 
KENYA    I   El Instituto Keniano de investigación médica (KEMRI) ha descartado virus Ebola y Marburgo en muestras de sangre tomadas de pacientes 
sospechosos en el Condado de Trans Nzoia 
Fuente: https://citizentv.co.ke/news/no-ebola-marburg-in-kenya-180595/ 
 
 

Fiebre tifoidea en Zambia  
ZAMBIA    I   La provincia meridional ha registrado más de 55 casos sospechosos de fiebre tifoidea en el distrito de Mazabuka. 
Fuente: https://www.lusakatimes.com/2017/11/01/mazabuka-records-55-suspected-typhoid-cases/ 
 
 

Infección por E. coli en EE.UU  
CALIFORNIA    I   Oficiales del cuerpo de Marines anunciaron un brote de infección por E. coli en las instalaciones militares, 26 casos diagnósticos en 2 bases 
militares de un total de 215 integrantes. 
Fuente: http://www.kusi.com/story/36742539/26-new-cases-of-e-coli-reported-at-marine-corps-recruit-depot-san-diego 
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