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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
Inspectores de salud están impagos 
Ucayali I  Los inspectores que prestan sus servicios a la Red de Salud de Coronel Portillo  del sector salud encargados del control vectorial del dengue, zika y 

chikungunya, denunciaron públicamente que no reciben sus pagos desde el mes de marzo. Piden a las autoridades les cumplan sus honorarios de lo contrario 
saldrán a protestar.  
Fuente: https://diarioahora.pe/inspectores-de-salud-estan-impagos/ 

 
En 18 establecimientos no se brinda atención adecuada por infraestructura 
Lambayeque I  En 18 establecimientos de salud de la región Lambayeque no se brinda una atención adecuada a los usuarios, debido a que su in fraestructura 
quedó deteriorada a consecuencia del fenómeno “El Niño Costero” del 2017.    

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/en-18-establecimientos-no-se-brinda-atencion-adecuada-por-infraestructura-noticia-1118191 
 
Confirman presencia del Virus de la Tilapia Lacustre en Sauce    

San Martín I  El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES informó a los pescadores artesanales y a la población del distrito El Sauce, en la región San 
Martín, acerca de los controles preventivos a seguir para evitar una mayor propagación del Virus de la Tilapia Lacustre, luego de confirmarse la presencia de la 
enfermedad en la laguna Azul, importante fuente de producción de este recurso. 

Fuente: http://sanmartinenlinea.com/confirman-presencia-del-virus-de-la- tilapia-lacustre-en-sauce/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Piura: 19 personas heridas tras despiste de un ómnibus en Talara 
Piura I  Entre la vida y la muerte se debate una criatura de 8 meses, mientras que otras 19 personas entre ellas 6 menores de edad y una anciana de 77 años 

permanecen internadas en clínicas de Máncora y Talara, al presentar fracturas, heridas y golpes en varias partes del cuerpo, tras un accidente de tránsito 
ocurrido al ingreso de la cuesta ubicada en el distrito de El Alto (región Piura), en plena Panamericana Norte.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1231281-piura-19-personas-heridas- tras-despiste-de-un-omnibus-en-talara 

 
Hermanitas de 6 y 3 años fallecen en voraz incendio en  una casa de Villa María del Triunfo 
Lima I  A las 7:30 a.m. del día de ayer se registró el siniestro en la casa de material prefabricado. Los vecinos escucharon una explosión producida, al parecer 

ocasionado por dos balones de gas. Dos hermanitas de tres y seis años, fallecieron carbonizadas en un incendio que consumió su vivienda en Villa María del 
Triunfo.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/hermanitas-de-6-y-3-anos-fallecen-en-voraz-incendio-en-vmt-814940/ 
 

Camioneta se despista, cae a pendiente y deja cinco heridos 
La Libertad I  Tremendo susto se llevaron los ocupantes de una camioneta cuando cayeron por una pendiente, a la altura del caserío de Cungunday del distrito 
de Charat (Otuzco), dejando cinco heridos. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-liber tad/camioneta-se-despista-cae-pendiente-y-deja-cinco-heridos-814949/ 
 
Un incendio consume aulas del colegio Fátima y deja S/ 500,000 en pérdidas 

Piura I  Un dantesco incendio consumió tres aulas prefabricadas y un almacén con materiales educativos, en las instalaciones donde funcionaba provisionalmente 
el colegio Fátima, en Piura, dejando pérdidas que bordean el medio millón de soles. Dos mil alumnas se han quedado sin clases y los padres anuncian una 
protesta para hoy. No se han reporta heridos 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/un-incendio-consume-aulas-del-colegio- fatima-y-deja-s-500000-en-perdidas- fotos-y-video-814935/ 

 
Chaclacayo: se registra incendio forestal de grandes proporciones 
Lima I  Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en la zona de Villa Rica a la altura del kilómetro 17.7 de la Carretera Central en Chaclacayo. El 

siniestro empezó el día viernes cuando  un grupo de inescrupulosos prendió fuego a un montículo de hojas, este no llegó a ser apagado en su totalidad y se 
reavivó hoy por la mañana.  
Fuente: http://canaln.pe/actualidad/chaclacayo-se-registra-incendio-forestal-grandes-proporciones-n319076 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Confirman 13 casos de zika en Salta 
Argentina I  Un total de 13 pacientes de las localidades norteñas de Embarcación y Salvador Mazza fueron confirmados como casos de zika en  Salta, por lo que 
las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de las medidas preventivas para evitar esta enfermedad.   

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/confirman-13-casos-de-zika-en-salta 
 
Confirman 13 casos de sarampión en el país 

Colombia I  El Instituto Nacional de Salud reportó este sábado dos nuevos casos de sarampión con los que se eleva a 13 el número personas identificadas con la 
enfermedad en el país. 
Fuente: http://caracol.com.co/radio/2018/04/21/nacional/1524331848_983601.html 
 

Declaran a Guatemala como libre de sarampión, tras caso importado  
Guatemala I  Guatemala se encuentra hoy libre de sarampión después de tres meses de un caso importado desde Alemania en enero pasado, afir mó el ministro 
de Salud Pública y Asistencia Social. El titular precisó en declaraciones a la prensa local, que continúa la alerta epidemiológica en todo el país a pesar de no 

tener nuevos reportes. 
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=172339&SEO=declaran-a-guatemala-como-libre-de-sarampion- tras-caso-impor tado 
 

Llega a 12 cifra de muertes por dengue en Paraguay 
Paraguay I  La cifra de fallecidos por dengue en Paraguay llegó a 12, con lo cual hoy promedian tres fallecidos por mes en el transcurso de este año. 
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=172240&SEO=llega-a-12-cifra-de-muertes-por-dengue-en-paraguay 
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