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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Ica: sismo de magnitud 4.2 se registró en Palpa
Ica | Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada del miércoles en Palpa, Ica, según lo ha dado a conocer el reciente informe el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). El movimiento telúrico se registró a las 01:05:15 horas de la madrugada del miércoles 10 de abril y su epicentro se localizó a 44 km al oeste de Palpa.
El temblor se dio a una profundidad de 65 km y fue clasificado por el IGP con una intensidad II. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-igp-sismo-magnitud-42-se-registro-palpa-temblor-880794/?ref=list_pri_5
Las Bambas: Liberan Yavi Yavi, pero acceso a campamento minero continúa bloqueado
Apurímac | Luego de una extensa reunión que se llevó a cabo entre los pobladores que tomaron el Corredor Minero del Sur en la zona de Yavi Yavi y el
presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, se acordó liberar esta parte de la vía nacional hasta el jueves 11 de abril, fecha en que se instalará una mesa de
diálogo entre el Ejecutivo, la empresa MMG Las Bambas y los pobladores. Tras la reunión los comuneros decidieron respetar el acta firmada por Rojas Paniura
en Lima, en la que se comprometía a desbloquear el Corredor Minero del Sur antes de instalarse la mesa de diálogo del jueves. Luego de la reunión, que
concluyó aproximadamente a las 17:00 horas, los manifestantes elevaron un acta de acuerdo.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-liberan-yavi-yavi-pero-acceso-campamento-minero-continua-bloqueado-fotos-880738/
Las Bambas: Comuneros desbloquean vía y esperan a Salvador Del Solar para diálogo
Apurímac | Después de la reunión entre 40 presidentes comunales del distrito de Challhuahuacho, en la que se revisó el acuerdo momentáneo entre
Fuerabamba y el Gobierno, se acordó levantar el bloqueo de la carretera del sector de Manantiales y esperar al diálogo planeado para este jueves con el premier
Salvador Del Solar y la comitiva del Ejecutivo. Se fijaron, además, dos acuerdos más. La primera exigencia es específicamente que Salvador Del Solar acuda a la
zona acompañado de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos y el titular de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. El segundo consiste en cerrarle el paso a los vehículos de la mina; no permitirán que transiten hasta después de la
reunión del jueves.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-vias-continuan-bloqueadas-por-manifestantes-fotos-880606/
Vehículos con minerales y combustible seguirán sin circular en vía a Las Bambas
Apurímac | Este martes, las 58 comunidades de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas, Apurímac) acordaron en reunión levantar hasta el jueves la medida
de fuerza que mantenían en los accesos a la minera MMG Las Bambas. Según José Antonio Caro, secretario de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de
Gobernanza Territorial de la PCM, los comuneros se han comprometido a permitir el ingreso y salida de personal, vehículos y el traslado de insumos, alimentos,
materiales de oficina, etc. Sin embargo, en el acta firmada se precisa que se mantiene la restricción a la salida y entrada de convoyes “con concentrados de
mineral y cisternas con combustible”
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/apurimac/vehiculos-minerales-combustible-seguiran-circular-via-bambas-noticia-625127
Choque entre ómnibus y automóvil deja varios heridos
Ica | Un bus interprovincial de la empresa Perú Bus chocó por alcance un auto particular. El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, en el distrito de San Andrés.
Por circunstancias que aún se investigan, el bus que cubre la ruta Ica a Lima colisionó contra un auto conducido por Javier Chacaliaza Loza (55), quien quedó
atrapado en su vehículo destrozado junto a sus cinco pasajeros. Debido al impacto, el auto cayó en una pequeña hoyada y el ómnibus se volteó y se fue
arrastrando por varios metros, resultando varios pasajeros heridos. Cabe resaltar que la policía evacuó a 23 heridos al Hospital San Juan de Dios de Pisco.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/choque-entre-omnibus-y-automovil-deja-varios-heridos-880654/
Vehículo se empotra contra vivienda y siete acaban heridos
Huancavelica | Momentos de tensión y pánico vivieron 7 personas que viajaban en el automóvil minivan, de color blanco y placa W31-344 que se dirigía del
distrito de Yauli a la Provincia de Huancavelica. Todo transcurría con normalidad, sin embargo una falla mecánica habría propiciado que el chofer de la unidad, de
nombre Pablo Marcos Juzcamayta Paytan (45) pierda el control del volante hasta impactar con una casa. El percance aconteció exactamente en el sector de
Matipacana, del barrio La Florida, muy cerca al centro de salud yaulino. Producto del accidente, los 7 ocupantes de la unidad vehicular resultaron con lesiones,
dos de ellos de gravedad.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/vehiculo-se-empotra-contra-vivienda-y-siete-acaban-heridos-880790/
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Ministra del Ambiente: El caso de Chicñahui no lo tengo en la mano, tomaré nota
Lima | La titular del sector, Lucía Ruiz, dijo que no tenía a la mano la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que no contaba con los
cambios aprobados en octubre del año pasado. El caso de Chicñahui, no lo tengo a la mano, pero tomaré nota para poder averiguar. El Ministerio del Ambiente
en aquello que no es autoridad directa es acompañar a otras autoridades a hacer las evaluaciones correspondientes. Lo que yo no puedo hacer es hacer
afirmaciones que el responsable es A o B, porque hasta que yo no tenga la información, no puedo, pero lo que puedo hacer es buscar la información y hacer las
supervisiones.
Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/lima/20190410/
Senamhi prevé descenso de temperatura nocturna en la sierra desde este viernes
Perú | El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la temperatura nocturna disminuirá en localidades por encima de los
3.000 m.s.n.m. de la sierra central y sur del país, desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de abril. Los valores más bajos se presentarán durante la madrugada
del sábado 13 en zonas situadas sobre los 3.800 m.s.n.m., con registros inferiores a los -13°C en la región sur y por debajo de 0°C en la región central. Las
regiones alertadas por el Senamhi son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-preve-descenso-temperatura-nocturna-sierra-viernes-noticia-nndc-625117

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Nueva York declara "emergencia pública" por epidemia de sarampión en Brooklyn
Nueva York | Nueva York declaró este martes la "emergencia pública de salud" debido a la epidemia de sarampión que se vive en la ciudad desde el pasado
octubre, concretamente entre las comunidades judías ortodoxas que viven en Brooklyn, Estados Unidos. Como parte de la medida extraordinaria, anunciada por la
Alcaldía en un comunicado, los habitantes sin vacunar contra la enfermedad en el barrio de Williamsburg tendrán que inmunizarse con la inoculación contra el
sarampión para "proteger al resto de la comunidad y ayudar a reducir la epidemia". Las inyecciones serán obligatorias y miembros del Departamento de Sanidad y
Salud Mental revisarán las cartillas de vacunación de cualquier individuo que haya estado en contacto con pacientes infectados y, en caso de no estar inmunizado,
podrá enfrentarse a multas de hasta mil dólares.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/sarampion-estados-unidos-nueva-york-williamsburg-brooklyn-declara-emergencia-publica-epidemia-noticia-nndc-624891
La ciudad de Nueva York es declarada en emergencia sanitaria por brote de sarampión
Nueva York | El gobierno municipal de Nueva York declaró este martes una emergencia sanitaria pública debido a la epidemia de sarampión, lo cual le permite
exigir la vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola (MMR por sus siglas en inglés) a todos los residentes de las zonas afectadas de Williamsburg, un barrio
chic donde también viven muchísimos judíos ortodoxos. La vacunación contra el sarampión será obligatoria en varias zonas de Williamsburg, Brooklyn, tras la
epidemia que afecta sobre todo a la comunidad judía ortodoxa residente en la zona y opuesta a las vacunas, anunció el martes el alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio. Inspectores sanitarios verificarán los carnets de vacunación de todas las personas que hayan estado en contacto con los enfermos, y aquellos sin la vacuna
pueden recibir una multa de 1.000 dólares o ser procesados con hasta 15 días de prisión.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/nueva-york-la-ciudad-de-nueva-york-es-declarada-en-emergencia-por-brote-de-sarampion-estados-unidos-noticia1190799
Canadá: caso adicional de sarampión reportado en Ottawa, lugares de exposición
Canadá | En un seguimiento de la situación del sarampión en Ottawa, los funcionarios de salud han reportado un caso adicional en una persona que viajó
internacionalmente. Los dos casos no están conectados. Ottawa Public Health (OPH) está trabajando en estrecha colaboración con los proveedores locales de
atención médica y los hospitales para comunicarse con las personas y familias que pueden haber estado expuestas al caso infeccioso.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/canada-additional-measles-case-reported-ottawa-exposure-locations-35623/
Nueva Jersey reporta 13 casos de sarampión en lo que va del año
Nueva Jersey | El Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) reportó 13 casos de sarampión en lo que va del año en 2019. De los 13 casos, hay 11 casos
de brotes: 7 en residentes del Condado de Ocean y 4 en un hogar del Condado de Monmouth. Este hogar tiene un vínculo epidemiológico directo con la comunidad
de brotes en el Condado de Ocean. Entre octubre de 2018 y enero de 2019, el NJDOH y los funcionarios locales de salud trabajaron juntos para investigar un brote
de sarampión en el Condado de Ocean. Se identificaron un total de 33 casos asociados a brotes, incluidos 30 casos confirmados en residentes del Condado de
Ocean y 3 casos en un hogar del Condado de Passaic que tenía un vínculo epidemiológico directo con la comunidad del brote. Al 16 de enero, habían transcurrido
dos períodos de incubación (un total de 42 días) desde el último día en que el último caso conocido fue infeccioso. Debido a que no se identificaron nuevos casos
durante ese período, el primer brote del Condado de Ocean se consideró terminado. Sin embargo, el 15 de marzo se declaró el segundo brote de sarampión en el
condado de Ocean.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/new-jersey-reports-13-measles-cases-year-date-70745/
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Penn reporta más paperas en los estudiantes
Pensilvania | La Universidad de Pennsylvania (Penn) en Filadelfia confirmó ayer dos casos adicionales de paperas en los estudiantes, lo que eleva el total a tres.
El Daily Pennsylvanian informa que el Director de Bienestar Benoit Dubé dijo que los tres casos en Penn no están relacionados entre sí. Los tres estudiantes ya no
están aislados y ya no son contagiosos, dijo Dubé. Las escuelas del área de Filadelfia han reportado casos de paperas esporádicas recientemente para incluir a
Drexel y la Universidad de West Chester. Temple University ha visto un brote de paperas que a partir de la semana pasada, hubo 18 casos confirmados y 107
probables de paperas.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/penn-reports-mumps-students-93610/
Florida: el brote de hepatitis A crece en el condado de Martin
Los funcionarios de salud en el condado de Martin, Florida, reportan 16 casos de hepatitis. El Departamento de Salud está investigando los posibles modos de
transmisión. Los funcionarios están utilizando recursos locales, regionales y estatales en esta investigación. Una investigación incluye entrevistas con casos
confirmados para recopilar información sobre el estilo de vida, incluidas las historias de alimentos, que pueden ayudar a identificar vínculos comunes.
En todo el estado, durante el primer trimestre de 2019, Florida reportó 690 casos y, desde enero de 2018, se registraron 1239 casos de brotes, incluidas ocho
muertes.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/florida-hepatitis-outbreak-grows-martin-county-98458/
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