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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Salvan la vida de mujer que complicación en parto
JUNIN I Evitaron una muerte materna. La joven, Aide Marleni Malpartida Apolinario (20), del anexo de Punco distrito de Andamarca, fue auxiliada tras sufrir de
hemorragia al quedarse con la placenta más de 10 horas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/salvan-la-vida-de-mujer-que-tuvo-en-su-cuerpo-placenta-muerta-por-mas-de-10-horas-890874/
Irán a colegios para vacunar contra polio y sarampión en Arequipa
AREQUIPA I La Gerencia Regional de Salud inició la campaña para vacunar a menores de 11 años contra el sarampión, polio y rubeola. Especialistas visitarán
las instituciones educativas de toda la región desde el 15 de junio.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1481603-iran-colegios-vacunar-polio-sarampion

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Cisterna de gas choca contra tráiler y causó alarma por fuga de gas en la Panamericana Sur
LIMA I En horas de la mañana una cisterna que transportaba gas se volcó a la altura del kilómetro 175 de la Panamericana Sur, haciendo que se activen las
alarmas.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/cisterna-de-gas-choca-contra-trailer-y-causo-alarma-por-fuga-de-gas-en-la-panamericana-sur-video-890884/?ref=list_pri_1
Distrito de Santa Rosa en Puno registró 14 grados bajo cero
PUNO I La transición de otoño a invierno ya está causando estragos en algunas zonas de nuestro país a causa de las heladas. Uno de las más afectadas es el
distrito de Santa Rosa, en Puno, que durante este último fin de semana llegó a registrar 14 grados bajo cero, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI).
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1481325-puno-distrito-santa-rosa-registro-14-grados-cero
Arequipa: Solo 50% de casas de damnificados se reconstruyen en Caylloma
AREQUIPA I A poco de cumplirse tres años del sismo de 5.1 grados que remeció la provincia de Caylloma el 2015, solo el 50% de los 1 150 damnificados son
beneficiados con la reconstrucción de su vivienda.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1481604-50-casas-damnificados-reconstruyen-caylloma
Cuarenta y ocho muertos por accidentes de tránsito
PIURA I La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura informó que de enero a abril, se han reportado 1251 accidentes vehiculares, dejando
como saldo 48 fallecidos y 789 heridos.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/48-muertos-por-accidentes-de-transito-890560/

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Familia muere por Rickettsia: estaban llenos de garrapatas
MEXICO I Durante las últimas semanas se registró la muerte de 3 personas en el Hospital General, las cuales padecían Rickettsia, enfermedad que se contagia
con la mordedura de garrapatas, pulgas y piojos, así lo menciono el portal Milenio.
Fuente: https://www.debate.com.mx/mexico/Familia-muere-por-Ricketssia-estaban-llenos-de-garrapatas-20171003-0292.html
La Secretaría de Salud de Paraná alerta después de siete casos confirmados de fiebre maculosa
BRASIL I La Secretaría de Salud de Paraná (SESA) hizo este miércoles una alerta sobre la fiebre maculosa, transmitida por la garrapata-estrella. Desde el inicio
del año hasta ahora ya han sido siete casos confirmados y 33 notificaciones de la enfermedad en el estado.
Fuente: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/05/29/secretaria-de-saude-do-parana-faz-alerta-apos-sete-casos-confirmados-de-febre-maculosa.ghtml
Detectaron en Brasil un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina
BRASIL I El Gobierno brasileño confirmó un caso atípico de vaca loca en el estado de Mato Grosso, aunque precisó que no hay riesgo para la población y que ya
notificó a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y a los países importadores.
Fuente: https://www.clarin.com/rural/detectaron-brasil-caso-atipico-vaca-loca_0_7cbq5g4RW.html

