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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Diresa: la falta de presupuesto desprotegería a Piura del dengue
PIURA I El director de epidemiología de la Diresa, Edward Pozo, manifestó que pese a la falta de presupuesto se continuará con las acciones de
control larvario. Sin embargo, frente a los meses de calor que se aproximan y la falta de presupuesto, la región corre el riesgo de incrementar los
casos de dengue.
Fuente: http://eltiempo.pe/diresa-la-falta-de-presupuesto-desprotegeria-a-piura-del-dengue/

Gerencia de Salud mal utilizó S/ 343 mil que se destinó para combatir la rabia
AREQUIPA I Mal uso. En 2016 el Ministerio de Salud asignó más de S/ 1.2 millones por la emergencia. Sin embargo, 14 funcionarios regionales
del sector habrían usado el dinero para otros fines. Contraloría pide abrirles procesos. Desde 2015 la rabia canina puso en situación crítica la
salud en Arequipa. Desde ese año se han registrado a la fecha más de cien casos, según cifras que manejan las autoridades de salud.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1355530-gerencia-salud-mal-utilizo-s-343-mil-destino-combatir-rabia

Catorce escolares del Santa Fortunata se intoxican con salchipapa
MOQUEGUA I Catorce alumnas de primaria de la Institución Educativa de damas Santa Fortunata en la ciudad de Moquegua se intoxicaron hoy
lunes tras consumir del quiosco del plantel porciones de salchipapas que se habrían conservado en mal estado.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/catorce-escolares-del-santa-fortunata-se-intoxican-con-salchipapa-853327/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Asisten a damnificados por desborde de río Yuracyacu
SAN MARTIN I Policías de la comisaría rural de Yuracyacu y personal de Defensa Civil del distrito de San Fernando, región San Martín,
entregaron desayuno a unas 50 personas afectadas por el desborde del río Yuracyacu, informó hoy el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-san-martin-asisten-a-damnificados-desborde-rio-yuracyacu-732564.aspx

Huaico deja al menos 30 familias damnificadas en Paucartambo
CUSCO I Al menos 30 familias resultaron damnificadas tras la caída de un huaico que inundó sus viviendas ubicadas en el centro poblado de
Unuraquina, en el distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo, en la región Cusco.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-huaico-deja-30-familias-damnificadas-paucartambo-noticia-576783

Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Junín esta mañana
JUNÍN I Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Junín esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web. El
epicentro del movimiento telúrico, sentido a las 6:39 a.m., se ubicó a 26 kilómetros al noreste de Concepción, a apenas 20 kilómetros de
profundidad.
Fuente: https://rpp.pe/peru/junin/un-sismo-de-magnitud-40-remecio-la-region-junin-esta-manana-noticia-1162835

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Epidemia de cólera afecta a 10 mil personas en Nigeria
NIGERIA I La epidemia del cólera en el noreste de Nigeria, donde actúa el grupo yihadista Boko Haram, ha dejado 175 muertos y afecta a más de
10 mil personas, advirtió este lunes el Norwegian Refugee Council (NRC).
Fuente: http://www.ejecentral.com.mx/epidemia-de-colera-afecta-10-mil-personas-en-nigeria/

Camp es el fuego más mortal de California con 42 decesos
ESTADOS UNIDOS I El número de muertes por el Camp Fire ascendió hoy a 42, lo cual convierte a ese incendio en el más mortal de la historia
en el estado norteamericano de California. Según el alguacil del condado de Butte, Kory Honea, este lunes se descubrieron los cuerpos de 13
personas en la localidad de Paradise, lo que unido a los 29 fallecimientos reportados hasta ayer y a otros dos decesos provocados por el Woolsey
Fire, eleva a 44 el total de muertes por siniestros en el estado.
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=228362&SEO=ee.uu.-camp-es-el-fuego-mas-mortal-de-california-con-42-decesos

