
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 

Investigan intoxicación de escolares en colegio de Achoma en Arequipa. 

AREQUIPA I Cinco niños de la I.E. 40376 ubicada en el distrito de Achoma en la provincia arequipeña de Caylloma, resultaron intoxicados tras 
ingerir alimentos del programa Qali Warma, el último martes. Según el informe de la Policía Nacional del Perú, son 64 los alumnos del colegio que 
consumieron avena con leche y saltado de atún, pero horas después sólo cinco sintieron dolores estomacales, náuseas y vómitos, por lo que 
fueron llevados al centro de salud de la zona. El estado de salud de los niños de 7, 8, 9, 10 y 11 años de edad, es estable y ayer retornaron a las 
aulas. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/arequipa/investigan-intoxicacion-de-escolares-en-colegio-de-achoma-en-arequipa-noticia-1148363 
 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
No se reportan daños por fuerte sismo de magnitud 6.4 en Tumbes 

TUMBES I Las autoridades de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales o materiales a causa del fuerte sismo de 
magnitud 6.4 que sacudió anoche a la región Tumbes, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El fuerte temblor se produjo a las 
21:12 horas, con una profundidad de 80 kilómetros. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ubicó en Ecuador, a 219 kilómetros al 
noreste de la localidad de Zarumilla, distrito del mismo nombre, provincia de Tumbes. El sismo se sintió con una intensidad III-IV en Zarumilla, 
precisó el IGP. 

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-no-se-reportan-danos-fuerte-sismo-magnitud-64-tumbes-724410.aspx 

Caylloma es remecida esta mañana por sismo de magnitud 3.4 

AREQUIPA I Un sismo de magnitud 3.4, con una profundidad de 10 kilómetros, remeció esta mañana la sierra de la región Arequipa. El Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor se registró a las 11:24 horas. 

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-caylloma-es-remecida-esta-manana-sismo-magnitud-34-724447.aspx 

Áncash: Bus interprovincial vuelca y deja 18 pasajeros heridos 
 
El vuelco de un bus interprovincial en la jurisdicción de Casapalca, perteneciente a la provincia Huari (Áncash) dejó 18 pasajeros heridos, tres 
ellos graves. El bus de la empresa Sandoval trasladaba a 45 pasajeros de Huaraz a Huari.  
 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/ancash-bus-interprovincial-vuelca-y-deja-18-pasajeros-8-heridos-fotos-840406/ 
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RDC confirma la muerte por ébola de un trabajador sanitario que se negó a ser vacunado contra el virus 

RDC I Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han anunciado la muerte el jueves de un trabajador sanitario que había 
contraído el ébola y que se negó a ser vacunado contra el virus. Según las informaciones recogidas por el diario local 'Actualité', la víctima era un 
contacto identificado en Beni que trabajaba en la localidad de Masereka, sin que haya trascendido su identidad. 

Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdc-confirma-muerte-ebola-trabajador-sanitario-nego-ser-vacunado-contra-virus-20180907150509.html 

Sufrieron diarreas 300 pescadores de unos 20 navíos 

MÉXICO I Unos 300 pescadores de barcos de Yucalpetén se enfermaron de vómito y diarrea en alta mar y, por la gravedad de ellos, estuvieron a 
punto de suspender la pesca de pulpo para traerlos al puerto.  Se presume que los hombres de mar se enfermaron por consumir agua no potable 
que los barcos cargaron de pipas, que se sospecha se abastecieron de pozos. 

Fuente: http://www.yucatan.com.mx/yucatan/sufrieron-diarreas-300-pescadores-de-unos-20-navios 
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