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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
En Pasco vivienda colapsa y sepulta a una familia
Pasco | A consecuencia de las incesantes lluvias, las paredes de una vivienda se debilitaron, produciéndose el colapso de una vivienda que sepultó a una familia.
Tras la emergencia, los pobladores de la zona, rescataron a tres personas; pero un adulto y dos menores habrían quedado enterrados. Esta tragedia se registró
alrededor de las 5:40 de la tarde, en el barrio Acobamba del distrito de Huariaca en la región Pasco.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/pasco/en-pasco-vivienda-colapsa-y-sepulta-una-familia-875331/
Crecida de río arrasa dos puentes artesanales
Áncash | A causa de las intensas lluvias, dos puentes peatonales artesanales han sido arrasados por el aumento del caudal de dos ríos, en el distrito de La
Libertad, provincia de Huaraz, en Áncash. Así lo informó el secretario técnico de Defensa Civil del distrito de La Libertad, provincia de Huaraz, Simón Cabello
Carmen, al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/crecida-de-rio-arrasa-dos-puentes-artesanales-875221/
Cuantiosas pérdidas dejó inundación de lodo y piedras en zona de Huancasolar
Ayacucho | Cuantiosas pérdidas materiales dejaron el deslizamiento de lodo y piedras en la zona de Huancasolar, donde la Municipalidad provincial de
Huamanga venía ejecutando una obra de saneamiento básico, pistas y veredas, iniciada en el mes de noviembre del 2018. Según los vecinos, afectados la obra
estuvo paralizada por casi dos meses desde que inició esta gestión, incluso manifestaron que los responsables del proyecto acumularon gran cantidad de tierra
cerca de la vivienda que ahora está en riesgo de colapsar luego que se cayera una pared de más de cinco metros de largo.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/cuantiosas-perdidas-dejo-inundacion-de-lodo-y-piedras-en-zona-de-huancasolar-875389/
Machu Picchu: Turistas se accidentan en la montaña Putucusi
Cusco | Cinto turistas extranjeros tuvieron que ser auxiliados de emergencia tras accidentarse y quedar atrapados en la montaña Putucusi, parte del Santuario
Histórico de Machu Picchu. Tuvo que ser necesaria la presencia de agentes especializados de Serenazgo de la Municipalidad de Machu Picchu, quienes lograron
dar con el paradero de los visitantes.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/machu-picchu-turistas-se-accidentan-en-la-montana-putucusi-video-874891/
Roca cae sobre vivienda y mata a hermanos de 7 y 8 años
Huancavelica | Producto de las intensas lluvias una roca de gran tamaño se desprendió de la zona alta del cerro y dio contra una vivienda donde vivía una
familia, dos niños de 7 y 8 años murieron enterrados. Efectivos de la compañía de Bomberos, Policía Nacional, brigadistas de salud y los vecinos se unieron para
rescatar a la familia. Los padres Rubén Zevallos y Rosali Paloyauri, fueron hallados con vida pero los pequeños Ruth (7) y Alex (8) no lograron sobrevivir. El
cuerpo del niño fue hallado a las 21:28 horas y el cuerpo de su hermana a las 23:45 horas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/roca-cae-sobre-vivienda-y-mata-dos-hermanitos-fotos-875416/
https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-caida-roca-vivienda-deja-dos-ninos-muertos-noticia-615931
Huaico deja a 30 viviendas afectadas en Huancavelica
Huancavelica | Un terrible deslizamiento sorprendió a los pobladores del centro poblado de Carampa, distrito de Pazos en la provincia de Pampas Tayacaja, al
promediar las 2 de la mañana de ayer. El lodo llegó hasta la plaza principal afectando no solo a las viviendas de las diferentes calles, sino también llegó a la
municipalidad afectando las instalaciones.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huaico-deja-30-viviendas-afectadas-en-huancavelica-fotos-875429/
Apurímac: avenida colapsó tras crecida de río y vecinos temen desborde
Apurímac | Las constantes lluvias que se registran en Abancay provocaron que el caudal de los ríos se incrementen. Este es el caso del río Colcaqui que divide
al centro de la ciudad con el barrio de Condebamba. Desde la madrugada, vecinos que viven en la ruta hacia el barrio Mariño alertaron del incremento de este río
pidiendo apoyo a los bomberos policías y representantes de la Municipalidad de Abancay sin tener ningún tipo de respuesta. Varios de ellos tuvieron que salir de
sus viviendas por el temor de que el río llegue a sus viviendas.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/apurimac/apurimac-avenida-colapso-crecida-rio-vecinos-temen-desborde-video-noticia-615993
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Ríos Ica y Pisco presentan incremento de caudal, advierte Senamhi
Ica | El Senamhi informó sobre el incremento de los caudales de los ríos Ica y Pisco, por lo que ahora están en el umbral hidrológico naranja. Los Molinos (Ica) y
Letrayoc (Pisco) registraron a las 00 horas del martes un promedio de caudal de 67.3 metros cúbicos por segundo (m3/s) y 115 m3/s, respectivamente. No se
descarta la posibilidad de un potencial desborde.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ica/senamhi-informa-incremento-caudales-rios-ica-pisco-noticia-nndc-615933
Arequipa: sismo de magnitud 4.3 se registró esta mañana
Arequipa | Un sismo de magnitud 4.3 se produjo en Arequipa este martes a las 07:51 hora local, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo al IGP,
el epicentro de este movimiento telúrico en la región se registró a 46 kilómetros al noreste de Cotahuasi y a 114 kilómetros de profundidad.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-sismo-magnitud-4-3-registro-manana-noticia-nndc-615904
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El Reino Unido investiga un brote de gonorrea multirresistente
Reino Unido | Ibiza registra el primer caso en Europa de transmisión continuada de la cepa FC428, inmune a casi todos los antibióticos.
El Reino Unido investiga desde diciembre un brote con al menos cuatro casos de una variante de la gonorrea resistente a casi todos los antibióticos. Las
autoridades de ese país sitúan el origen en Ibiza, ya que los infectados —todos británicos— viajaron durante el pasado verano a la isla o mantuvieron relaciones
sexuales con personas cuya infección estaba vinculada con ella, según un estudio que aparece en la revista de salud pública Eurosurveillance. La enfermedad —
de transmisión sexual— afecta a genitales, boca y recto, que pueden doler o supurar. Se calcula que la contraen más de 106 millones de personas al año, según la
OMS. En España se registraron más de 5.000 casos el año pasado.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/03/11/actualidad/1552308023_488708.html
Un antiviral da buen resultado en casos de hantavirus
Epuyén | Un remedio fue efectivo en 7 pacientes. Tres se atendieron en el hospital de Bariloche y el resto en Esquel. No necesitaron respiración asistida. Tras el
brote de hantavirus en Epuyén a principios de diciembre que se cobró 11 vidas de un total de 34 casos, médicos de Río Negro y Chubut destacaron el uso de un
antiviral llamado Ribavirina en los pacientes con hantavirus. El hospital Ramón Carrillo de Bariloche brindó la medicación a los 3 pacientes -que se encontraban
bajo aislamiento como contactos sospechosos- en la etapa temprana de la enfermedad. En el hospital de Esquel, se brindó la droga a los últimos 4 pacientes que
fueron diagnosticados con el virus. En todos estos casos, la evolución fue favorable.
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/un-antiviral-da-buen-resultado-en-casos-de-hantavirus-920359/
Área de Cebú: los casos de sarampión aumentaron 1,300 por ciento en 2019
Visayas central | Los funcionarios del DOH-7, que cubren la región de Visayas Central, reportan un aumento de más del 1,300 por ciento en los casos de
sarampión durante los primeros dos meses aproximadamente en 2019. Los registros muestran que un total de 737 casos de sarampión, un aumento de 1,317%, se
han reportado en la región hasta el 6 de marzo. Del total, la mayoría de los casos son en Cebú (512), seguidos por Negros Oriental (148), Bohol (70) y Siquijor (7).
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/cebu-area-measles-cases-1300-percent-2019/
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