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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Guillain-Barré | Enfermedad causa la primera muerte en Trujillo este 2019
La Libertad | El síndrome de Guillain Barré causó la primera muerte en la ciudad de (región La Libertad) en lo que va del 2019. La víctima era un hombre de 64
años que perdió la vida en el Hospital Belén, confirmó el jefe de Epidemiología del centro médico, Pedro Díaz Camacho. El epidemiólogo Pedro Díaz precisó que el
paciente había sido trasladado al hospital con una semana de retraso y no de inmediato. "Toda persona que tenga un cuadro de infección respiratoria aguda o
infección diarreica aguda debe acudir a un establecimiento de salud para que el médico le diagnostique y haga un seguimiento de quince días, porque el mal se
presenta 15 días después de una enfermedad infecciosa anterior", indicó. "El Belén tiene un conjunto de profesionales neurólogos de alta calidad. Vengan para que
los examinen y no esperen la complicación y verán que la enfermedad puede pasar sin ninguna secuela. Si eso sucede, el 85 por ciento de casos se curan",
El médico precisó que desde marzo del 2018 a la fecha se reportaron 22 pacientes con Guillan Barré quienes recibieron el tratamiento respectivo en el Hospital
Belén.
Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/guillain-barre-enfermedad-causa-la-primera-muerte-en-trujillo-este-2019-noticia-1189607
Huaico obliga a profesores a hacer trasbordo para ir a colegios en La Libertad
La Libertad | Profesores se vieron obligados a hacer transbordo para acudir a los colegios esta mañana debido al bloqueo de la carretera por un huaico a
consecuencia de las intensas lluvias en la provincia de Sánchez Carrión (región La Libertad). Los docentes tuvieron que bajar de los buses en sectores como El
Badén y El Potrerillo, a 20 minutos de la ciudad de Huamachuco, sortear a pie los escombros de tierra y piedras deslizadas por la humedad, y subir a otros
vehículos que los condujeron a las instituciones educativas. Los maestros pidieron a los directores de los colegios comprender el retraso de su llegada a las aulas,
ya que el percance se debió al clima que impidió el tránsito de más de cien buses, camiones, camionetas y autos. El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión, César Reyna, aseguró que se enviará una maquinaria para limpiar la carretera y restablecer la circulación vehicular. En la provincia
de Otuzco, se vive una situación similar. El distrito de Huaranchal quedó aislado debido a los deslizamientos de tierra tras 10 horas de fuertes lluvias en los
sectores Huayobamba, Chapiual, Guitarrilla, El Alizo, La Manzana, La Loma y Capa Rosa.
Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/huaico-obliga-a-profesores-a-hacer-trasbordo-para-ir-a-colegios-en-la-libertad-noticia-1189739
Gregorio Rojas: "No daré ni un paso atrás hasta que la empresa y el Estado solucionen este problema"
Apurímac | Luego de llegar a Challhuahuacho y de ser recibido por decenas de pobladores, el dirigente Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de
Fuerabamba, ofreció un discurso en el que agradeció el apoyo de otras comunidades que se han sumado a la protesta en contra de la mina Las Bambas y
aseguró que continuará con esta medida. "Agradecer profundamente a nuestros hermanos que están acompañándonos. Gracias, hermanos, yo estoy por
ustedes acá. Gregorio Rojas nunca se rendirá. Si viene muerte, se vendrá muerte. No voy a dar ni un paso atrás hasta que la empresa y el Estado peruano
solucionen este problema", dijo en medio de aplausos.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/las-bambas-gregorio-rojas-no-dare-ni-un-paso-atras-hasta-que-la-empresa-y-el-estado-solucionen-este-problema-noticia1189756
Las Bambas: Paro se agudiza en Abancay en segundo día de protestas
Apurímac | Como anunciaban en la víspera sus dirigentes, el segundo día del paro de 48 horas convocado por las principales organizaciones sociales es acatado
en su totalidad por la población de Abancay. A diferencia de Andahuaylas, donde la convocatoria aún no toma fuerza, en la capital regional desde las primeras
horas de la mañana, los accesos fueron completamente bloqueados por piquetes que se mantienen activos en toda la ciudad. Asimismo, el transporte particular y
el servicio público de pasajeros se encuentra paralizado y todos los centros de abastos han cerrado sus puertas. De la misma manera, los establecimientos
comerciales están con sus puertas cerradas y las labores escolares se suspendieron en todos los centros educativos tanto públicos como privados.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-paro-se-agudiza-en-abancay-en-segundo-dia-de-protestas-fotos-879539/
Migración venezolana ha desbordado nuestra capacidad, según Relaciones Exteriores
Lima | Perú es uno de los países de Latinoamérica que mayor cantidad de venezolanos alberga. ¿Está preparado para afrontar tal cantidad de migrantes?
Según Néstor Popolizio, ministro de Relaciones Exteriores, la migración ha tenido impacto en el área laboral y en los sectores salud y educación, situación que ha
desbordado nuestra capacidad.De los más de 3 millones de venezolanos que abandonaron su país desde el 2015, “700 mil ya cruzaron nuestra frontera y viven
en el país y esta muestra de solidaridad ha sido reconocida por otros países”, dijo Popolizio en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
El canciller dijo que se está haciendo las gestiones pertinentes para conseguir cooperación internacional, apoyo técnico y financiero.
“Esto es un éxodo que nunca hemos visto en Latinoamérica. Ya tenemos un proyecto piloto con una institución que nos ha proporcionado información identificada
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por profesiones de venezolanos y que podríamos, en coordinación con diferentes sectores, colocarlos en diferentes regiones del país”, explicó.
Fuente: https://eltiempo.pe/migracion-venezolana-peru-desborda-capacidad-mp/
Evitamiento: Reportan incendio en sub estación eléctrica cerca de Vía Expresa Línea Amarilla
Lima | Usuarios en Twitter reportaron un incendio en las inmediaciones a la vía Evitamiento. "Se visualiza humo en el ingreso a la vía expresa Línea Amarilla por
el puente Santa María. Equipo de LAMSAC ha cerrado el acceso para salvaguardar la vida de conductores", escribió la concesionaria. Según el portal de
Emergencias de los Bomberos, tres máquinas están atendiendo la emergencia en una subestación eléctrica situada en la calle Loa 500.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/evitamiento-reportan-incendio-en-sub-estacion-electrica-cerca-expresa-linea-amarilla-879584/?ref=list_pri_2
Clausuran terminal 'Atocongo': "Se trata de una cochera que ha sido usada como terminal de buses"
Lima | Días después del incendio registrado en un bus de pasajeros en el terminal Fiori, la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) clausuró
temporalmente el terminal situado en Atocongo, en la Panamericana Sur. El sugerente de Fiscalización de la comuna indicó que este paradero es más bien "una
cochera" que no reúne las condiciones mínimas para funcionar como terminal terrestre. Informó que el pasado 29 de marzo, en un operativo coordinado con la
Sutran y el Ministerio Público se determinó una seria de infracciones, entre ellos, la poca cantidad de extintores, cables pelados y poca señalización. "En la
práctica es una cochera que no reúne las características para denominarse terminal terrestre. Buscamos garantizar la vida humana", enfatizó el funcionario de
SJM.
Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/clausuran-terminal-atocongo-se-trata-de-una-cochera-que-ha-sido-usada-como-terminal-de-buses879578/?ref=list_pri_4
Senamhi: Temperaturas en la sierra llegarán hasta -10°C
Arequipa | El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el descenso sustancial en las temperaturas que se pronostican para el
periodo de tiempo entre el jueves 04 al sábado 06. Se ha previsto que durante las noches, se presenten 0°C en la sierra central, y -10°C en la sierra sur. Las
intensas lluvias, nevadas y granizos afectarán a ciudades como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima,
Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. También se han pronosticado incrementos en la radiación solar y ráfagas del viento.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tres-dias-de-lluvias-y-nevadas-en-arequipa-879195/?ref=list_pri_5
Sismo de magnitud 4.2 se registra en Loreto y alerta a ciudadanos
Loreto | Un sismo de magnitud 4.2 en escala de Richter se registró esta mañana en la provincia de Alto Amazonas, Loreto, según informó a través de su cuenta
de Twitter el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico se registró a las 08:21 a.m. a una profundidad de 126 kilómetros. Según el IGP, el sismo
ocurrió a 163 kilómetros al oeste del distrito de Pastaza.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-magnitud-42-grados-igp-loreto-temblor-879513/
Incendio en Fiori: peritos determinan qué causó siniestro en bus interprovincial que dejó 17 muertos
Lima | El último domingo se desató un incendio en un bus interprovincial en el ex terminal de Fiori causando la muerte de 17 personas que se disponían a viajar a
Chiclayo. Hoy se ha dado a conocer las conclusiones del peritaje realizado al vehículo, y con ello, se determinó que causó el siniestro. Así se da a conocer en el
reporte de los peritos de Criminalística de la Dirincri PNP qué es lo que pasó con el bus de la empresa de transportes Sajy: "El origen habría sido por cortocircuito
en los cables del motor eléctrico del sistema de aire acondicionado ubicado en el segundo nivel parte posterior del vehículo siniestrado", se lee en el documento.
Y junto a esto se especifica el lugar del vehículo en el que se inició el incendio: "El foco del siniestro se ubicó en la parte posterior derecha del segundo nivel, donde
se aprecia mayor intensidad de los daños materiales". Entre los fallecidos se encuentran ocho hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad.
En las últimas horas, la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva para el chofer José Antonio Quintana Barturén (51) y el ayudante Rodolfo Iván Silva
Coronado (46), quienes se encontraban a cargo del mencionado bus interprovincial.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/incendio-fiori-peritos-determinan-que-causo-siniestro-sajy-bus-interprovincial-dejo-17-muertos-879512/
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Los casos de tifoidea aumentaron 65 por ciento en El Salvador
El Salvador | El Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) está reportando aumentos en la fiebre tifoidea este año hasta la fecha en comparación con el mismo
período en 2018.Salmonella serotipo Typhi. Según un informe de La Prensa Gráfica (traducido por computadora) , durante las primeras doce semanas de 2019, se
han reportado 517 casos. Esto es un aumento del 65 por ciento en comparación con los 313 casos reportados en esta ocasión el año pasado. La fiebre tifoidea es
una enfermedad potencialmente mortal causada por la bacteria Salmonella typhi. Salmonella typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea
transportan las bacterias en el torrente sanguíneo y el tracto intestinal. Además, un pequeño número de personas, llamadas portadoras, se recuperan de la fiebre
tifoidea pero continúan portando la bacteria. Tanto los enfermos como los portadores arrojaron S.typhi en sus heces.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/typhoid-cases-65-percent-el-salvador-11357/
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