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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Trabajadora social en coma por intoxicación al comer ceviche
Huancayo | Carmerin Lucero Topalaya Ríos (24) y los esposos Jacky Aguirre Topalaya de 25 años (embarazada) y Alfonso Torres Lázaro (27), habían ido a la
iglesia de La Victoria (El Tambo) para la misa del Domingo de Ramos. Antes de regresar a su casa decidieron comer leche de tigre en un local ubicado cerca, por
la Ciudad Universitaria, sin saber que los tres y al menos nueve personas más terminarían intoxicados. De los doce comensales que fueron llevados al hospital
Carrión, EsSalud y el hospital El Carmen, Carmerin, una trabajadora social que ya había terminado la universidad, llevó la peor parte. “Me llamó diciendo que
estaba mal y sus primos estaban iguales. Le llevamos a la clínica Cayetano y no le atendían, de ahí le traje acá (Carrión). Nos dijeron que era envenenamiento, en
la noche le dio un paro cardiaco”, contó su mamá Sonia Ríos. Según el médico del hospital Carrión, Gerson Huatuco los pacientes sufrieron de intoxicación por
órgano fosforado. “Hay la sospecha de que los alimentos pudieron ser contaminados con algún químico. La paciente (Carmerin) se encuentra con diagnóstico
reservado”, dijo, más se informó que estaba en coma. La familia también se dirigió al local donde comieron los afectados para reclamar, pero no hallaron a nadie.
“Nos han dicho que la dueña también está intoxicada”.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/trabajadora-social-en-coma-por-intoxicacion-al-comer-ceviche-881881/
Ministerio de Salud reporta caso de sarampión grave en Lima importado de Europa
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se ha reportado un caso de sarampión
complicado en Lima importado de Europa. Una ciudadana peruana de iniciales B.H.C. (40) ingresó al país el pasado 21 de marzo proveniente de las Islas Canarias
(España), para reunirse con sus familiares; sin embargo, a los pocos días empezó a sentir síntomas de la enfermedad. “Se trató como un cuadro de sarampión
complicado. Ha evolucionado, pero la paciente sigue en Cuidados Intensivos del Hospital Loayza. (...) En este momento, hay unas continuas importaciones del
virus desde otras regiones del mundo”, explicó a RPP la doctora Gladys Ramírez, directora general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades del Minsa. Asimismo, la doctora advirtió que en varias zonas de Estados Unidos, Europa y Asia se han reportado brotes de sarampión. La Oficina
de Epidemiología informó que la paciente no tenía antecedentes de vacunación contra el sarampión. Además, precisó que los síntomas comenzaron el 24 de
marzo y la erupción cutánea el 1 de abril. La mujer estuvo en la clínica San Pablo entre el 21 y 22 de marzo. Un día después, el 23 de marzo, acudió al velorio de
su madre en la Iglesia Nuestro Señora del Consuelo, en Surco. Al día siguiente se quedó en su domicilio y visitó un mercado. Además, informan que, durante el
periodo de transmisibilidad, del 28 de marzo al 5 de abril, B.H.C. fue al hospital de la Solidaridad el 1 de abril. El 3 y 5 de abril estuvo en la Clínica de
Especialidades Médicas y luego en su casa, en Surco. En estos momentos está internada en el Hospital Loayza.
Fuente: https://elcomercio.pe/tecnologia/ministerio-salud-reporta-caso-sarampion-grave-lima-importado-europa-noticia-nndc-626378
Piura: tres muertos y al menos 17 heridos por caída de bus a un abismo
Piura | Tres personas fallecieron y al menos 17 resultaron heridas luego de que el bus en que viajaban se volcó y cayó a un abismo durante la madrugada de este
martes. El accidente ocurrió a la altura del centro poblado Juzgara, en la carretera del sector Huancabamba, en Piura. El bus interprovincial con más de 20
pasajeros a bordo se volcó y cayó por un abismo de unos 200 metros de altura. La causa sería el mal tiempo y estado de la carretera por donde se trasladaba el
vehículo. Los fallecidos fueron identificados como Malaquías Meléndez Clemente, Juan Carhuapoma Guerrero y Maribel Chamba Calva. Los dos primeros
murieron de forma inmediata, y la mujer cuando era trasladada al centro de salud de Huancabamba.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-tres-muertos-17-heridos-caida-bus-abismo-noticia-nndc-627119
Las Bambas: conforman comisión para dar seguimiento a acuerdos en Apurímac
Apurímac | El Ejecutivo, a través del Decreto Supremo Nº 075-2019-PCM, estableció la conformación de la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de
diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, en el distrito de Challhuahuacho, provincia
de Cotabambas; y en el distrito de Progreso, en la provincia de Grau, ambos en la región Apurímac. La norma publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano
establece que la referida Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La Comisión Multisectorial tiene por objeto propiciar el diálogo y, cuando corresponda, dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos a los que haya
arribado el Poder Ejecutivo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/bambas-conforman-comision-seguimiento-acuerdos-apurimac-noticia-nndc-627060
Bloqueo en la Interoceánica: las 5 claves del nuevo conflicto que dejó dos muertos
Apurímac | Este viernes, en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), tras varios días de tensión el Gobierno central, las comunidades y la empresa privada
dieron fin al conflicto de Las Bambas, tras una extensa serie de reuniones. Sin embargo, ese mismo día otro conflicto se tornaba más violento en Puno, en el
distrito de San Gabán. Los conflictos sociales continúan en el sur del país, y esta vez con la consecuencia de dos personas muertas, el motivo principal es la
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producción de la hoja de coca y la instalación de un campamento como base para iniciar la erradicación de la hoja de coca en la zona.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/bloqueo-interoceanica-cinco-claves-nuevo-conflicto-dejo-dos-muertos-noticia-ecpm-626815
Las Bambas: Gregorio Rojas abandona primera mesa de trabajo y comuneros evalúan retomar paro
Apurímac | Para hoy está programada la instalación de la denominada 'Mesa de Justicia y Derechos Humanos', la primera reunión oficial que sostendrán los
comuneros que se manifestaron contra Las Bambas, con representantes del Ejecutivo, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa
privada. Esta mesa de trabajo está programada para llevarse a cabo en el fundo Yavi Yavi, lugar donde el Corredor Minero del Sur permaneció bloqueado
durante 66 días, sin embargo hace instantes Gregorio Rojas, máximo dirigente del lugar abandonó la cita. Exigiendo que antes de iniciar el diálogo sobre las
denuncias contra los comuneros implicados en esta y anteriores manifestaciones, dejen ingresar al cónclave a comuneros de Fuerabamba, Huancuire y
Pumamarca, el dirigente se retiró del lugar.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-gregorio-rojas-abandona-primera-mesa-de-trabajo-881949/?ref=list_pri_6
Semana Santa: Recomiendan viajar de día ante alerta de lluvias y nevadas en sierra y selva
Perú | Estando a dos días del feriado largo por Semana Santa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú mandó alerta a la sierra y selva por
eventuales precipitaciones que podrían volver vulnerables las carreteras. A pesar que en los terminales aún no se ve mucha afluencia de viajeros, notificaron que
dicha alerta durará hasta el día jueves 18 de abril.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/recomiendan-viajar-de-dia-ante-alerta-de-lluvias-y-nevadas-en-sierra-y-selva-881880/?ref=list_pri_14
Camión sufre aparatoso vuelco en zona conocida como 'Siete Vueltas'
Cusco | Tres ocupantes incluyendo el chófer resultaron con lesiones de consideración tras volcarse el camión en el sector conocido como “Siete vueltas”, en la
vía que une Puquio – Challhuanca, en la provincia de Aymaraes, Apurímac. El vehículo con placa de rodaje ARK-896 perteneciente a la empresa Bonanza del
Paraíso SAC procedente de Lima era conducido por Alberto Mejía Jacinto, 40 años, al momento de registrarse el accidente. En el camión siniestrado se
encontraban Luisa Atahua Huamaní, 36 años, y el menor de iniciales E.Ñ.R, 16 años, respectivamente. Todos ellos fueron rescatados por los bomberos y
choferes de vehículos particulares que los trasladaron al hospital de apoyo de Challhuanca.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/camion-sufre-aparatoso-vuelco-en-zona-conocida-como-siete-vueltas-881918/
Laguna Parón en riesgo de desbordarse y afectar a 20 mil pobladores de Caraz
Huaraz | En inminente riesgo se encuentran 20 mil pobladores del distrito de Caraz, en la región Áncash, por el posible desborde de la laguna Parón, cuyo
espejo de agua ya excedió su cota mínima de seguridad, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El organismo técnico especializado emitió una nota de
alerta en la que señala que esta fuente de aguas turquesas tiene 4 190 metros sobre el nivel del mar, por eso el Centro de Operaciones de Emergencia (COER)
Áncash recomendó que se abran las compuertas para bajar el nivel del espejo del agua hasta una cota que no represente peligro. La activación de las
compuertas permitirá bajar el nivel del agua, reduciendo el peligro inminente, que, ante un posible desborde, afectaría a la población de Caraz.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/laguna-paron-en-riesgo-de-desbordarse-y-afectar-20-mil-pobladores-de-caraz-881755/
Protestan los pobladores de Paucarpata que reciben agua contaminada
Arequipa | Los vecinos de la parte alta del distrito de Paucarpata y parte baja de Chiguata salieron a protestar hoy para exigir el cambio de tuberías para dejar de
usar agua contaminada hace más de 6 años. En los más de 30 pueblos de los dos distritos, se instalaron tuberías inadecuadas lo que provocó que los vecinos
consumieran agua contaminada con boro. La obra mal ejecutada fue en la gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/protestan-los-pobladores-de-paucarpata-que-reciben-agua-contaminada-fotos-881962/
Incendio destruye bus en Ocucaje
Ica | Pasajeros de un bus interprovincial de la empresa Cueva se salvaron de morir tras incendiarse el vehículo en el que se desplazaban desde Nasca hacia
Ica. El siniestro ocurrió al promediar las 20 horas del pasado domingo, a la altura del kilómetro 343 de la Panamericana Sur, cerca de la jurisdicción de Ocucaje
en Ica. El siniestro viene siendo investigado por la policía nacional para establecer qué pudo haberlo causado. Pasajeros de la unidad siniestrada señalaron que
el fuego se habría iniciado en los neumáticos del vehículo. Al notar las primeras llamas, los pasajeros optaron por evacuar la unidad vehicular y algunos lograron
retirar sus equipajes y cargas de la bodega del bus hasta que el fuego se expandió y arrasó por completo el vehículo.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/incendio-destruye-bus-en-ocucaje-881931/
Conductor salva de morir en choque entre camioneta y ómnibus
Lambayeque | En la región Lambayeque. El conductor José Miguel Vera salvó de morir de milagro, luego que el automóvil de placa M4H-449 que manejaba, se
incrustara en el ómnibus de placa A54-164, conducido por Raúl Rivera Millones (46). El accidente se registró a las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 731 de la
carretera Panamericana Norte, a la altura del Cerro Prieto, en el distrito de Mocupe. Según información policial, el conductor del automóvil habría perdido el
control, invadiendo la otra vía y chocando inmediatamente contra la otra unidad que iba en el mismo sentido y que trasladaba personal de la empresa Cerro
Prieto.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/conductor-salva-de-morir-en-choque-entre-camioneta-y-omnibus-881853/
En lo que va del año, 17 obreros han fallecido en accidentes en minas
La Libertad | El trabajar sin las mínimas medidas de seguridad y al margen de la ley lamentablemente le ha costado la vida a diecisiete mineros informales
durante el primer trimestre del año, en La Libertad. Asimismo, ocho personas, dedicadas a este mismo rubro quedaron gravemente heridas al producirse
derrumbes al interior de un socavón o la fuga de gases tóxicos. Según la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, en La Libertad un total de 4,800
mineros están en proceso de formalización y un número similar de obreros labora de manera ilegal, arriesgando, de esta manera, sus vidas.
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Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/en-lo-que-va-del-ano-17-obreros-han-fallecido-en-accidentes-en-minas-881861/
Recogen más de 30 toneladas de inservibles en varios distritos de Tumbes
Tumbes | El personal de la estrategia de Promoción de la Salud de los establecimientos de salud en coordinación con los gobiernos locales, llevaron a cabo una
jornada de recojo de inservibles en dónde se logró recoger más de 30 toneladas, en diversos distritos de la región Tumbes. Estas acciones fueron lideradas por el
director ejecutivo, Oscar Zapata Yamunaqué y los jefes de los centros de salud, se realizaron en el marco de la prevención enfermedades metaxénicas en
Zorritos, Andrés Araujo Morán, Pampas de Hospital, Acapulco, Cruz Blanca y Bocapán, contando además con la participación de personal de las comunas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/recogen-mas-de-30-toneladas-de-inservibles-en-varios-distritos-de-tumbes-881849/
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Venezuela recibe primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja
Venezuela | Un primer cargamento de ayuda humanitaria llegó este martes a Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro aprobara su ingreso, informó a
la AFP una fuente enterada del tema. "Confirmada" la llegada de ayuda humanitaria, corroboró la fuente en condición de anonimato. Este primer envío incluye
fármacos e insumos médicos. Cajas de cartón con los símbolos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja eran subidas a un camión en
el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes difundidas en redes sociales. En el operativo participaba personal de la Cruz Roja
Venezolana.
Fuente:
https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/venezuela-recibio-primer-cargamento-ayuda-humanitaria-cruz-roja-nicolas-maduro-juan-guaido-fotos-videosnoticia-nndc-627100
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