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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Mujer muere tras parto domiciliario en Juliaca
PUNO I Con este caso suman diez las muertes maternas en la región Puno. La pareja de la occisa, sería denunciado por el delito de homicidio culposo por no
haber llevado a la gestante al hospital. Deja cuatro hijos en la orfandad.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1481307-puno-mujer-muere-parto-domiciliario-juliaca-muerte-materna
Director de Diresa advierte que comunidades del sur consumen agua contaminada
AYACUCHO I Peligro en el consumo de agua contaminada con metales pesados en comunidades del sur de Ayacucho, fue lo que advirtió el titular de la
Dirección Regional de Salud (Diresa) Walter Bedriñana, quien manifestó que desde el sector salud se cumplieron con los procedimientos establecidos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/director-de-diresa-advierte-que-comunidades-del-sur-consumen-agua-contaminada-890620/
20 mil niños padecen de anemia en La Libertad
LA LIBERTAD I En La Libertad, un aproximado de 20 mil niños padecen de anemia y su prevalencia en menores de 6 a 35 meses de edad, según el ámbito
geográfico, es la sierra de la región. “La Libertad, según el reporte del Endes (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar), tiene en 37.9% de anemia y estamos
por debajo del promedio nacional; y eso quiere decir que 4 de cada 10 niños tienen anemia”, precisó el gerente regional de salud, Constantino Vila.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/20-mil-ninos-padecen-de-anemia-en-la-libertad-890461/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Temperatura nocturna en Junín podría descender hasta los 9 grados bajo cero
JUNIN I La temperatura nocturna en la región Junín descenderá hasta los 9 grados bajo cero, principalmente en los distritos ubicados sobre los 3,500 metros
sobre el nivel del mar, así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/temperatura-nocturna-en-junin-podria-descender-hasta-los-9-grados-bajo-cero-890640/
Temperatura bajará a 18 grados bajo cero desde este martes
AREQUIPA I La intensidad de la helada aumentará considerablemente en la sierra sur del país, desde este martes hasta el sábado. En las zonas altas de las
regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, la temperatura mínima descenderá hasta 18 grados bajo cero.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/temperatura-bajara-18-grados-bajo-cero-desde-este-martes-890529/
Lluvia torrencial inunda las calles y avenidas de Iquitos
LORETO I Lluvias torrenciales que se extendieron durante varias horas en la ciudad de Iquitos en la región de Loreto, causó alarma en la población. Las
precipitaciones empezaron en la noche del último domingo, debido a lo cual, originaron las inundaciones en las diversas calles y avenidas de la ciudad.
Sismo de magnitud 4.5 se registró en Condorcanqui esta mañana
AMAZONAS I Un sismo de magnitud 4.5 se registró esta mañana en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, según el
informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/amazonas-sismo-igp-magnitud-45-se-registro-condorcanqui-esta-manana-884715/
Temblor de magnitud 3.6 se registró en Cajamarca
CAJAMARCA I Un sismo de magnitud 3.6 ocurrió esta mañana en Hualgayoc, en la región Cajamarca, según el último informe emitido por el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). De acuerdo a la información del IGP, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 22 Km. al sur de Bambamarca, en Hualgayoc - Cajamarca.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/temblor-de-magnitud-36-se-registro-en-cajamarca-890329/

Temblor de magnitud 4.4 se registra en Cusco
CUSCO I Un sismo de magnitud 4.4 ocurrió esta tarde hoy en Canas, en la región Cusco, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/temblor-de-magnitud-44-se-registra-en-cusco-890348/
Lagunas clama ayuda tras el sismo
Una semana después. Población de la provincia de Alto Amazonas, epicentro del temblor, reclama acciones al Estado por la gran afectación. En la misma situación
están las comunidades nativas de Vista Alegre, Pucacuro, Esperanza y Tamarate.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1481070-lagunas-clama-ayuda-sismo

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
RDC superará los 2,000 casos de ébola en el segundo brote más grande en la historia
RDC I Las agencias de ayuda en la República Democrática del Congo anunciarán que más de 2,000 personas se han infectado con el ébola desde que se declaró
el brote en agosto del año pasado.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2019/jun/03/drc-set-to-exceed-2000-ebola-cases-in-second-largest-outbreak-eve
Un fallecido en Ohio por Brote De Enfermedad De Legionarios
EEUU I Un paciente murió el domingo durante un brote de la enfermedad del legionario, un tipo grave de neumonía, en Grove City, Mount Carmel Health System,
informó la Associated Press.
Fuente: https://www.webmd.com/lung/news/20190603/1-dies-in-ohio-outbreak-of-legionnaires-disease
Casos de cólera reportados en Etiopía
ETIOPIA I El Instituto de Salud Pública de Etiopía ha informado casos de cólera en varias partes del país, incluida la ciudad capital, Addis Abeba. El tipo de cólera
detectado se cree que es Vibrio Cholera.
Fuente: https://www.ezega.com/News/NewsDetails/7123/Cases-of-Cholera-Reported-in-Ethiopia
NIH despliega equipo técnico para contrarrestar el brote de VIH en Sindh
PAKISTÁN I El Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) ha desplegado un equipo de expertos para facilitar que las autoridades de salud locales
en el norte de Sindh puedan brindar una respuesta sólida al reciente brote de VIH en la provincia. El equipo trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio
de Salud y otros socios.
Fuente: https://www.thenews.com.pk/print/479014-nih-deploys-technical-team-to-counter-sindh-hiv-outbreak
Chica contrae una enfermedad potencialmente mortal de una rata mascota en el sur de California
EEUU I La madre de una niña del sur de California diagnosticada con fiebre por mordedura de rata está compartiendo su historia en un hospital de San Diego el
viernes para educar a otros padres sobre el peligro.
Fuente: https://www.10news.com/news/local-news/girl-contracts-potentially-fatal-illness-from-pet-rat-in-southern-california
Aumenta a siete el número de casos de Sarampión en Uruguay
URUGUAY I Una mujer y su bebé de cinco meses son los últimos dos casos confirmados por el Ministerio de Salud Pública. Ambos están fuera de peligro.
Fuente: https://www.radiomontecarlo.com.uy/2019/05/02/nacionales/aumenta-a-siete-el-numero-de-casos-de-sarampion-en-uruguay/
Los casos de sarampión se disparan. Es la peor cifra en décadas
EEUU I Los casos de sarampión en Estados Unidos siguen sumando y alcanzan ya los 971 en lo que va de año, la mayor cifra en el país desde hace 27 años,
informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
Fuente: https://www.telemundo.com/noticias/2019/05/30/los-casos-de-sarampion-se-acercan-al-millar-y-supera-cifras-de-1992-0

