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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Lluvias en el Perú: se eleva a 51 la cifra de muertos
Perú | A 51 se elevó la cifra de fallecidos durante la presente temporada de lluvias, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Este número se duplicó en apenas dos semanas, ya que al 15 de febrero se habían reportado 26 muertos.
Asimismo, a la fecha se contabilizan 79 personas heridas, 2.705 damnificadas y 13.144 afectadas. Según el reciente reporte, las precipitaciones también han
destruido 228 viviendas, 26 puentes y 11 kilómetros de carreteras en todo el país.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/lluvias-peru-eleva-51-cifra-muertos-noticia-612123
Loreto: declaran en emergencia 51 distritos por peligro inminente de inundación
Loreto | El Gobierno declaró este jueves el estado de emergencia en 51 distritos ubicados en 8 provincias de Loreto por peligro inminente de inundación ante el
periodo de lluvias 2018-2019. Así lo dispone el decreto supremo Nº 042-2019-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La
medida estará vigente por el plazo de 60 días calendario. La declaratoria de emergencia permitirá la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, destinadas
a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación en cuanto corresponda.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-declaran-emergencia-51-distritos-peligro-inminente-inundacion-noticia-612162
Loreto: ríos Ucayali, Marañón y Huallaga en alerta roja ante posibles desbordes
Loreto | El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(Senamhi), los ríos Ucayali, Marañón y Huallaga figuran en alerta roja debido al aumento de su caudal por las intensas lluvias, por lo que podría haber desborde e
inundaciones en las provincias de la región Loreto. A través de un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Indeci invocó a la
población ubicada en las áreas próximas a la cuenca de estos ríos a establecer medidas de preparación, tales como sistemas de alerta temprana e identificación
de rutas de evacuación hacia zonas seguras previamente establecidas por las autoridades regionales y locales ante la posibilidad de desbordes e inundaciones.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-rios-ucayali-maranon-huallaga-alerta-roja-posibilidad-desbordes-e-inundaciones-noticia-nndc-612192
Loreto: reparan Oleoducto Norperuano luego de tres meses
Loreto | Este miércoles, un día después de que el Ejecutivo llegara a un acuerdo con la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia de
Datem del Marañón (Loreto), la empresa estatal Petro-Perú informó que inició la reparación del Oleoducto Norperuano (ONP). Esto sucede tres meses después
de que la estructura sufriera un atentado por parte de un grupo de dicha comunidad, que protestaba por los resultados electorales de octubre pasado. El corte
intencional del 27 de noviembre en la infraestructura, en el km 193 del ramal norte del ONP, provocó una pérdida aproximada de 8.000 barriles de petróleo,
según cálculos de Petro-Perú.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-reparan-oleoducto-norperuano-luego-tres-meses-noticia-612115
Más de 50 distritos de Arequipa y Huánuco son declarados en emergencia por lluvias
Arequipa y Huánuco | El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 53 distritos de algunas provincias de las regiones Arequipa y Huánuco, debido al desastre
causado por las intensas lluvias. La medida se sustenta en los informes posteriores al impacto de las fuertes precipitaciones se vienen registrando
deslizamientos y huaicos en la región. Estas contingencias vienen afectando la vida, la salud de la población y las viviendas, así como generando colapsos de
infraestructura vial, productiva y de servicios. Por ello, resulta necesaria la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en
salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/gobierno-declara-emergencia-53-distritos-arequipa-huanuco-lluvias-noticia-nndc-612151
Sismo de magnitud 4,2 se registró esta mañana en Pasco
Pasco | Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la provincia de Oxapampa, en Pasco, la mañana del jueves a las 07:23 horas. El movimiento no dejó víctimas ni
daños materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 41 kilómetros al sur del
distrito Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa, a 136 kilómetros de profundidad.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/pasco/sismo-magnitud-4-2-registro-manana-pasco-noticia-nndc-612155
Puno: sismo de magnitud 3.7 se registró en la provincia de Carabaya
Puno | Un sismo de magnitud 3.7 se registró este jueves en la provincia de Carabaya, en Puno, a las 2:28 a.m., informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el IGP, el epicentro de este sismo se ubicó a 26 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Gabán, en la provincia de Carabaya, departamento
de Puno, a 16 kilómetros de profundidad.
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Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/peru-igp-puno-sismo-magnitud-3-7-registro-provincia-carabaya-noticia-nndc-612138
Más de 50 personas resultaron intoxicadas tras fumigación en mercado de Callao
Callao | Por presuntamente una inadecuada labor de fumigación, más de 50 personas resultaron intoxicadas al interior del mercado San Juan Masías ubicado
en el Callao. Según América Noticias, tanto comerciantes como clientes fueron quienes pusieron en riesgo su salud por el gas tóxico. Incluso, algunos de ellos
fueron trasladados al hospital Luis Negreiros para la atención oportuna. Otros recibieron los primeros auxilios por los bomberos que llegaron a la zona luego de la
llamada de los vendedores. Una comerciante indicó que no fueron alertados sobre el trabajo de fumigación. "La empresa que ha venido a fumigar no nos ha
avisado y ha fumigado cuando nosotros estábamos llenos de gente y nos ha asfixiado", mencionó.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/mas-de-50-personas-resultaron-intoxicadas-tras-fumigacion-en-mercado-de-callao-video-873128/?ref=list_cover_5
Cajamarca: Camión cae a río y deja cuatro muertos y tres desaparecidos
Cajamarca | Al menos cuatro personas muertas, tres desaparecidas y otras cuatro heridas dejó la volcadura de un camión al río Jequetepeque, en el distrito de
Chilete, provincia de Contumazá a la altura del kilómetro 70 de la carretera de penetración Panamericana Norte a Cajamarca. Los cuerpos de las víctimas fueron
rescatados por agentes de la Comisaría de Tembladera y Bomberos de Cajamarca, en la zona baja del río Jequetepeque y fueron trasladados a la morgue del
lugar para la autopsia de ley.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/cajamarca-camion-cae-rio-y-deja-cuatro-muertos-y-tres-desaparecidos-video-873077/
Volcadura de combi deja a Pisco sin agua potable
Pisco | La volcadura de una combi que llevaba trabajadores de campo dejó sin agua potable por varias horas a la provincia de Pisco. El accidente ocurrió
cuando la combi, de placa Y1XS-590, se hundió con en un terreno erosionado por las aguas del río y rompió una tubería de agua potable que abastece a toda la
provincia.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/volcadura-de-combi-deja-pisco-sin-agua-potable-873184/
Enorme roca cae sobre camioneta y mata a un hombre y a mujer con 7 meses de gestación
Huancayo | Una roca de gran tamaño, sepultó una camioneta con ocho ocupantes en la vía que une Huancayo con Ayacucho. Según las primeras
informaciones, el vehículo Fortuner de placa RP-6381 que iba de Ayacucho a Huancayo fue aplastado por una enorme roca que cayó en la carretera, luego que
las lluvias en la zona provocaran deslizamientos. Se informó que el incidente se registró ayer miércoles al promediar las 19:45 horas en el sector conocido como
Paradero 36, kilómetro 136 de la referida vía, cerca del distrito de Quichuas - Tayacaja en Huancavelica. De acuerdo a las primeras indagaciones, al parecer, la
unidad venía pegada al cerro y para la mala fortuna de los ocupantes del vehículo en ese preciso momento se deslizó la roca que aplastó el carro y a sus
ocupantes.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/dos-desaparecidos-deja-huaico-en-huancayo-ayacucho-873099/
Huaicos, interrupción de carreteras y hasta colapso de puente en Echarati - Cusco
Cusco | La lluvia no cesa en la región Cusco y la provincia de La Convención es una de las más afectadas. Recientemente en el distrito de Echarati se han
registrado huaicos, desbordes y hasta el colapso de un puente. A partir del día domingo los deslizamientos se han producido con mayor fuerza, afectando varios
tramos de carretera comprendidos entre Palma Real, Kiteni, Kepashiato e Ivochote, centros poblados pertenecientes a Echarati.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/huaicos-interrupcion-de-carreteras-y-hasta-colapso-de-puente-en-echarati-cusco-video-873052/
Lluvias y huaicos destruyen vía que une Huancavelica y Ayacucho
Huancavelica y Ayacucho | Las lluvias no cesan al interior de nuestro país. Esta vez, provocaron la destrucción de aproximadamente 7 metros de pista en el
kilómetro 82 de la carretera Angaraes - Julcamarca, vía que une las regiones sureñas de Huancavelica y Ayacucho. El huaico arrasó con la carretera y
desembocó en el río Sicra, en la zona denominada como Anchaclla.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1421819-huancavelica-ayacucho-lluvias-huaicos-destruyen-via-une-ambas-regiones
Lluvias dejan cinco muertos más en el norte
Cajamarca | Las fuertes precipitaciones pluviales que se registran en provincias de la sierra del norte siguen provocando desgracia a su paso. En Cajamarca, un
camión que se dirigía a esta región cayó a las turbulentas aguas del río Jequetepeque, cuyo caudal ha crecido por las intensas lluvias, provocando la muerte de
cuatro personas hasta el momento. Apenas tomaron conocimiento del suceso, personal de la Policía Nacional y un equipo de bomberos se constituyeron a la
zona de la tragedia para empezar la búsqueda de los desaparecidos, logrando rescatar los cadáveres de dos mujeres y dos hombres que aún no han logrado ser
identificados, cuyos restos fueron trasladados a la morgue del distrito de Tembladera (Contumazá).
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1421678-lluvias-dejan-cinco-muertos-norte
Huaico bloquea la vía Caraz-Pamparomás y aísla ocho pueblos
Chimbote | Las lluvias torrenciales que azotan la sierra de Áncash continúan perjudicando a la población. La carretera Caraz – Pamparomás, en la provincia de
Huaylas, se encuentra bloqueada tras la caída de un huaico. Según información oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, el
deslizamiento de piedras y lodo ocurrió en el tramo de Cajay – Ocshapampa, el 26 de febrero, a las 4 de la tarde, aproximadamente.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/huaico-bloquea-la-caraz-pamparomas-y-aisla-ocho-pueblos-873198/
Un muerto y dos heridos deja choque de camioneta con una cisterna
La Libertad | Un muerto y dos heridos es el saldo de un fatídico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 655 de la Panamericana Norte, a la altura de la
quebrada de Cuspinisqie en el distrito de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/un-muerto-y-dos-heridos-deja-choque-de-camioneta-con-una-cisterna-873219/
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Ántrax en Tanzania
Ántrax | La comisionada regional del Kilimanjaro, Anna Mghwira, ayer [27 de febrero de 2019] confirmó que 2 personas murieron y otras 8 fueron hospitalizadas
luego de un brote de ántrax en el distrito de Moshi. Dirigiéndose a los reporteros [en Moshi] RC Mghwira dijo que 8 personas están recibiendo tratamiento en 2
hospitales diferentes, de los cuales 5 fueron ingresados en el Hospital de la Misión Kilema en el distrito y otros 3 fueron remitidos al Centro Médico Cristiano
Kilimanjaro en el municipio de Moshi. Ella dijo que se cree que las víctimas comieron la carne de vaca que murió de ántrax. Según Mghwira, hasta el momento, 97
personas en 3 distritos han sido vacunadas contra el ántrax, una enfermedad bacteriana rara pero mortal. El comisionado regional dijo que los distritos afectados
incluyen Moshi, Rombo y Siha.
Fuente: http://www.ippmedia.com/en/news/anthrax-kills-two-persons-kilimanjaro
Los Ángeles: Se informó un aumento en los grupos de tos ferina
Los Ángeles | El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está reportando un aumento en los grupos de casos de tos ferina entre los niños de
11 a 18 años en todo el condado.Los funcionarios de salud señalan que el número total de casos de tos ferina aún no ha aumentado en el condado de Los Ángeles
en comparación con los cinco años anteriores, el número de grupos informados de casos de tos ferina ha aumentado en los niños de 11 a 18 años que comparten
aulas, viajes compartidos, transporte, o actividades extracurriculares.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/los-angeles-increase-whooping-cough-clusters-reported-94044/
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