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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Jesús María: Incendio en quinta deja un muerto y 20 familias damnificadas
Lima | Un incendio se registró en una quinta conformada por varias viviendas en la cuadra 24 de la avenida General Garzón en el distrito de Jesús María, el cual
dejó una persona muerta. Según la municipalidad, hay 20 familias damnificadas. Según las primeras informaciones, los agentes encontraron el cuerpo calcinado
de Víctor Sotelo Rojas. Hasta el lugar arribaron 15 unidades de la Compañía General de Bomberos Voluntarios a fin de controlar el siniestro.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/jesus-maria-incendio-se-registra-en-quinta-de-al-menos-6-viviendas-videos-875516/
Panamericana Norte: Triple choque deja tres conductores fallecidos en Huacho
Lima | Un triple choque dejó hoy tres conductores fallecidos en la carretera Panamericana Norte. Los camiones quedaron destruidos tras impactar por alcance en
Huacho. Elías Alemán Castillo murió instantáneamente cuando conducía la unidad ASY 918 que transportaba implementos de pesca, la cual habría impactado
por alcance con un camión cargado de ladrillos que luego se dio a la fuga. A los pocos minutos, Deivi Henderson Marín Muñoz, chofer de un camión cargado de
frutas estacionó su vehículo de placa B8Y 925, sin pensar que la muerte también lo esperaba, cuando en su intento por ayudar al conductor atrapado en la
cabina, un tercer vehículo carguero de placa M5Z 877 y manejado por José Benanzio Relaiza Márquez chocó por alcance con el camión pesquero.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/panamericana-norte-triple-choque-deja-tres-conductores-fallecidos-fotos-875490/
Alerta bacteriológica por acumulación de basura en los distritos de Piura
Piura | Tres distritos de Piura presentan grandes problemas para ofrecer el servicio del recojo de basura en su propia jurisdicción. Un especialista en salud
ambiental asegura que la acumulación de residuos en las calles puede generar una serie de enfermedades bacteriológicas que afecta, principalmente, a niños y
ancianos. El director adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa), César Guerrero Ramírez, sostiene que la acumulación de basura en las calles es un
peligro muy grave, que pone en riesgo la salud de la gente que la rodea. El funcionario precisó que la basura genera la proliferación de moscas, que trasladan las
bacterias en su patas y su cuerpo, infectando los alimentos, produciendo las infecciones intestinales. Aclaró que estos insectos pueden producir diarreas. En lo
que va del año, se han reportado 11,000 casos de diarrea en la región, siendo la falta de higiene la principal causa.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/alerta-bacteriologica-por-acumulacion-de-basura-en-los-distritos-de-piura-875578/
Apurímac: río con fuerte caudal destruye muro de contención en segundos
Apurímac | A consecuencia de las fuertes lluvias que se registran las últimas horas en Abancay (Apurímac), el caudal del río Colcaque se incrementó
peligrosamente arrasando con más de diez metros de un muro de contención. La crecida del caudal se registró al promediar la 1 de la mañana de este martes y
amenaza a 20 viviendas de material noble que se levantaron a lo largo de la quebrada y a pocos metros del cauce principal.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/mire-como-rio-destruye-muro-de-contencion-en-segundos-video-875472/
Grupo El Comercio y FF.AA. entregan 10 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por lluvias
Piura | El Grupo El Comercio y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegaron hoy a la región Piura para entregar las 10 toneladas de ayuda solidaria
que se logró recaudar durante la campaña #JuntémonosParaAyudar.Todo lo recaudado fue entregado a cerca de dos mil familias de los caseríos de Santa Rosa,
ubicado en el distrito de Curamori, y el caserío de Pedegral Chico, en la comuna de Catacaos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/grupo-el-comercio-y-ffaa-entregan-10-toneladas-de-ayuda-humanitaria-damnificados-por-lluvias-875437/
Intervienen tres restaurantes insalubres en el terminal terrestre de Arequipa
Arequipa | La Municipalidad distrital de Hunter junto con el Ministerio de Salud, Fiscalía de Prevención del Delito y Policía Nacional efectuaron un operativo
inopinado en el terminal terrestre de Arequipa encontrando condiciones insalubres en tres restaurantes.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/intervienen-tres-restaurantes-insalubres-en-el-terminal-terrestre-de-arequipa-875506/
Tres familias buscan a sus desaparecidos en 14 huaicos que cayeron sobre Carpish
Huánuco | Una penosa búsqueda es la que realizan las familias de tres de personas que sufrieron la desaparición de sus familiares y otras 11 que posiblemente
estarían cubiertos por el lodo o perdidos en el paraje de la neblina de Capish.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huanuco/tres-familias-buscan-sus-desaparecidos-en-14-huaicos-que-cayeron-sobre-carpish-875606/
Marea roja mata a miles de peces en playa de Sechura
Piura | Muy sorprendidos y conmocionados se encuentran los pobladores de la provincia de Sechura luego de que esta mañana miles de especies marinas
amanecieran varadas en la orilla de la playa Parachique, a causa de la marea roja o calentamiento del mar.
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Especies como lenguado, tapaderas, chiri, pámpano, lisa, guitarra, tramboyo y otras amanecieron varadas en la mencionada playa de Sechura.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/marea-roja-mata-miles-de-peces-en-playa-de-sechura-875485/
Huánuco: habilitan parcialmente siete tramos de Carretera Central tras huaicos
Huánuco | La Policía Nacional informó que siete tramos de la vía Huánuco-Tingo María, en la Carretera Central, fueron habilitados parcialmente por la empresa
concesionaria CONCAR, luego de los 12 huaicos ocurridos en el distrito de Chinchao, región Huánuco, la madrugada de ayer. Asimismo, esta mañana miembros
de la Unidad de Emergencia Huánuco reanudaron las labores de búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-habilitan-parcialmente-siete-tramos-carretera-central-huaicos-noticia-616200
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Dos adolescentes mataron a 8 personas y se suicidaron en Sao Paulo
Sao Paulo | El número de muertos en el tiroteo en una escuela de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, subió a diez y el de heridos se situó también
en esa cantidad, informaron este miércoles las autoridades de Brasil en un balance provisional.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/envivo-tiroteo-sao-paulo-brasil-ocho-muertos-tiroteo-escuela-noticia-nndc-616265
Tragedia en Nigeria: Luchan por salvar a 100 niños en escuela derrumbada
Nigeria | Un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria se derrumbó este miércoles en la ciudad de Lagos Island en Nigeria,
dejando a más de cien niños atrapados, según el Gobierno regional. Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos,
debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/africa/lagos-island-nigeria-100-ninos-atrapados-colapsar-edificio-escuela-noticia-nndc-616241
Niño casi muere en insólito caso de tétanos en EEUU
Estados Unidos | Un niño de 6 años sin vacunar en Oregón fue hospitalizado dos meses y estuvo a punto de morir por una infección de tétanos tras cortarse la
frente en una granja, según el estudio del caso publicado el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El caso de 2017, el primero
de tétanos infantil en Oregón en más de 30 años, alarmó a los expertos en enfermedades infecciosas, según los cuales esta afección es casi insólita en Estados
Unidos desde que comenzó la vacunación generalizada en la década de 1940. El menor recibió una dosis de emergencia de la vacuna antitetánica en el hospital,
pero después de su recuperación los padres se opusieron a que le aplicaran una segunda dosis o a que lo inmunizaran contra otras enfermedades, según el
documento.
Fuente: https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article227341529.html
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