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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
14 muertos y 30 heridos por caída de bus a abismo en Huarochirí
Lima | Fatalidad a poco de recibir el año nuevo. Un bus interprovincial de la empresa Raracito se despistó y cayó a un abismo a la altura del kilómetro 109 de la
Carretera Central, en el sector de Casapalca, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí. Así lo informó el coronel PNP Jorge Castillo, jefe de la Policía de
Carreteras, en diálogo con RPP Noticias. “Al menos catorce personas murieron y 30 resultaron heridas. Apuntó que las labores de rescate continúan, por lo que
las cifras podrían cambiar.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/carretera-central-14-muertos-y-30-heridos-por-caida-de-bus-a-abismo-en-huarochiri/
Incendio arrasa asentamiento humano en plena navidad
Ica | Al menos cien personas perdieron todas sus pertenencias en Los Olivos de Villa Nueva, en el distrito nasqueño de Vista Alegre. Era la tarde del 25 de
diciembre cuando una lamentable tragedia se desató, al promediar las 15:30 horas, en el asentamiento humano denominado Los Olivos en Nueva Villa. La zona,
colindante con la parte alta del cementerio en Vista Alegre, fue escenario de un voraz incendio que arrasó más de quince viviendas de material precario que
rápidamente fueron consumidas por las intensas lenguas de fuego que redujeron a cenizas casi una manzana entera del mencionado asentamiento humano.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/incendio-arrasa-asentamiento-humano-en-plena-navidad-861297/
Diresa reporta 31 casos de malaria en la región Tumbes
Tumbes | El área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes reportó 31 casos de malaria por plasmodium vivax, este incremento se
da luego de más de seis años que no se presentara esta enfermedad en la región fronteriza.
Del total de los casos confirmados durante las semanas 18 y 50 del 2018, solo en los últimos 20 días de diciembre se han reportado once nuevos casos
autóctonos, siendo los barrios El Milagro y El Pacífico donde se han presentado más casos, a ello se le suma dos del mes de junio y 18 de ellos importados de
ciudadanos venezolanos, quienes se habrían contagiado en Colombia o Ecuador, en la ruta camino a territorio peruano
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/diresa-reporta-31-casos-de-malaria-en-la-region-tumbes-861285/
Familias denunciaron intoxicación masiva tras comer pollo a la brasa en restaurante de La Perla
Callao | Un usuario del Rotafono de RPP denunció que varias familias sufrieron intoxicación el pasado jueves tras comer pollo a la brasa con ensalada y papas
fritas en un restaurante de La Perla. Al menos 70 personas pasaron Navidad recuperándose en diversos hospitales y clínicas de la provincia de Callao.
Fuente: https://rpp.pe/peru/callao/familias-denunciaron-intoxicacion-masiva-tras-comer-pollo-a-la-brasa-en-restaurante-de-la-perla-noticia-1171643

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Brucelosis en Pensilvania
Estados Unidos | Los funcionarios del Departamento de Agricultura están pidiendo a los consumidores que desechen ciertos productos lácteos comprados en una
granja en el Condado de Lancaster. De acuerdo con un comunicado de prensa de la agencia, la leche de vaca no pasteurizada o los productos lácteos de la Granja
de Biodiversidad de Miller en el Condado de Lancaster deben ser desechados de inmediato. La advertencia llega después de que funcionarios de Nueva York
advirtieron al Departamento de Agricultura de Pensilvania que los productos de leche cruda comprados en la granja pueden contener una cepa de la bacteria
Brucella abortus.
Fuente: https://www.pennlive.com/news/2018/12/did-you-get-unpasteurized-milk-from-this-central-pa-farm-discard-it-officials-say.html
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