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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Las Bambas: Logran instalar la Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos  
Apurímac | Hoy logró ser instalada la denominada Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos en el estadio Molinopampa de Challhuahuacho - Apurímac. 
Representantes del Poder Ejecutivo inician la reunión con autoridades, dirigentes y pobladores de Cotabambas a fin de tratar el tema sobre las denuncias a 
comuneros por las manifestaciones contra la minera Las Bambas. El escenario elegido esta vez es el estadio Molinopampa, ya que en el anterior lugar escogido, 
salón comunal El Salvador, no pudieron acceder todos los representantes de las comunidades, quebrándose el diálogo el anterior sábado.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-logran-instalar-la-mesa-tecnica-de-justicia-y-derechos-humanos-883361/ 
 
Tráiler se incendia luego de choque con auto y deja cuatro heridos graves  
Ica |  Cuatro heridos graves dejó un choque entre un auto y un tráiler en el kilómetro 237 de la carretera Panamericana Sur, en San Andrés, Pisco. El accidente. La 
colisión se produjo alrededor de las 1:25 de la madrugada de ayer en el tramo de sur a norte de la carretera y los heridos viajaban en el auto que, según el 
ayudante del tráiler que resultó ileso, habría invadido el carril del pesado vehículo. Tras el impacto, la cabina del camión se incendió quedando totalmente en 
cenizas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/trailer-se-incendia-luego-de-choque-con-auto-y-deja-cuatro-heridos-graves-883333/ 
 
Senamhi: Ica soportará fuertes vientos hasta el domingo 
Ica |  Un reciente aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta para la región Ica que indica que entre hoy 
y el domingo 28 de abril se incrementarán los vientos. Los valores más altos se registrarán en la costa central con velocidades por encima de los 40 kilómetros 
por hora (km/h) y presencia de ráfagas superiores a los 50 km/h. El incremento de viento generará levantamiento de arena y reducción de la visibilidad horizontal, 
en especial en la costa de Ica. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-senamhi-vientos-883328/ 
 
Asia: chofer de bus muere tras chocar con tráiler en la Panamericana Sur 
Lima | El conductor de un bus interprovincial ha perdido la vida luego de que su unidad impactara contra un tráiler en la Panamericana Sur. El accidente se 
registró en horas de la madrugada en el km 124 de la Panamericana Sur, Asia, cuando un bus de la empresa Flores impactó contra un tráiler dejando sin vida al 
conductor en el lugar de los hechos. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al P.S de Cerro Azul y al Hospital Rezola. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lima/asia-chofer-bus-muere-tras-chocar-trailer-panamericana-sur-883295/ 
 
Ministra de Salud pide rechazar organizaciones anti vacunas   
Lima | La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Zulema Tomás, encabezó una ceremonia por la Semana de Vacunación en las Américas. En su discurso habló 
sobre la importancia de las vacunas y pidió a las personas no hacer caso a los grupos que no las apoyan. ‘‘Tenemos que rechazar a aquellas organizaciones que 
están en contra de las vacunas’’, agregó.  Zulema Tomás explicó que gracias a las vacunas se ha podido disminuir las enfermedades y la mortalidad. ‘’Tenemos 
que ser conscientes de la función que cumple realmente la vacunación’’, dijo. Asimismo, la titular del Ministerio de Salud aseguró que en el Perú se cuentan con 
más de 17 vacunas contra varias enfermedades, como el sarampión, paperas, neumonía y la influenza.   
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1454767-minsa-ministra-salud-pide-rechazar-organizaciones-antivacunas-ministerio-salud-zulema-tomas-vacunas-comas-
video 
 
Brote de Leptospirosis en trabajadores de centro hospitalario en Perú  
Loreto |  Un trabajador del área de limpieza se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI de EsSalud al ser víctima de la leptospirosis. Junto a él, 
otros dos del Centro de Salud de Moronacocha, Departamento de Loreto, se enfermaron y aun permanecen en el hospital. Personal de Salud Ambiental (DESA) 
acudió al lugar para detectar el factor de contagio y proceder con la desratización. Las muestras, según informó la Dirección Regional de Salud, se realizaron en 
un pozo artesiano de donde se consumía agua y cada vez que llueve se inunda y se contamina. También recogieron muestras de comida que se venden en los 
exteriores de centro médico.  Con los datos posibles de contagio, procedieron con la desratización.  Con estos tres casos sumarían cuatro víctimas. El anterior 
fue un bebé que también quedó internado en UCI del Hospital Regional de Loreto. La Diresa indicó como primera medida la prohibición del consumo de agua. 
Yuri Alegre, ex director de salud, no descartó que nos encontramos ante “un brote” debido a los casos que “duplican a lo que se registró el año pasado”.  Pero 
esto fue negado por la DIRESA y recordó a los jefes a cargo de cada establecimiento asumir las acciones necesarias para no exponer a sus trabajadores. La 
Superintendencia Nacional de Salud – Susalud  podría verificar la limpieza en los centros de salud, fue la sugerencia de Alegre Palomino. 
Fuente: http://www.promedmail.org/ 
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La gripe porcina africana se propaga en Rattanakkiri 
Rattanakkiri |  El Departamento de Salud y Producción Animal del Ministerio de Agricultura dijo hoy que la peste porcina africana detectada en el distrito de 
O'Yadav de Ratanakkiri se ha extendido al distrito de Ou'Chum. Tan Phannara, el director del departamento, dijo que la enfermedad se ha extendido en la provincia 
a pesar de los esfuerzos por mantenerla limitada a la comuna de Soam Thom del distrito de O'Yadav. Los esfuerzos incluyen rociar desinfectantes, sacrificar 
cerdos infectados y prohibir el movimiento de cerdos fuera del área. "Recibimos informes de cerdos enfermos de las autoridades en el distrito de Ou'Chum entre el 
11 y el 13 de abril y hemos prohibido el transporte de cerdos en toda la provincia", agregó. El 22 de marzo, la ASF fue detectada por las autoridades provinciales de 
Rattanakiri en la comuna de Soam Thom del distrito de O'Yadav y se sacrificaron más de 500 cerdos. 
Fuente:  https://www.khmertimeskh.com/50596832/african-swine-flu-spreads-in-ratanakkiri/ 
 
La Laguna Roja tiene diez casos de toxoplasmosis en niños confirmados 
Brasil |   Diez casos de toxoplasmosis fueron confirmados en Lagoa Roja, en la Región Norte de Rio Grande del Sur, todos en niños. Las autoridades de salud 
investigan el foco de la contaminación. Nueve de los niños diagnosticados estudian o estudiaron, hasta el año pasado, en la escuela Duque de Caxias. Los análisis 
ya se hicieron en el agua y en los alimentos suministrados a la escuela, sin señalar ningún problema. El mes pasado, la dirección sacó una caja de arena del patio, 
donde los niños juegan. "Hicieron la inspección en todos los sectores posibles, todas las posibilidades, dio todo bien, está todo dentro del patrón de la normalidad", 
dice la directora de la escuela, Lucélia Sguarizi. "Nosotros somos los mayores interesados en descubrir dónde está ese foco, no queremos ningún alumno siendo 
contaminado", completa. 
Fuente:  https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/23/lagoa-vermelha-tem-dez-casos-de-toxoplasmose-em-criancas-confirmados.ghtml 
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