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Mujer embarazada muere por presunta negligencia médica en Piura. 
Piura. Una mujer gestante perdió la vida en un consultorio privado donde llegó para hacerse un chequeo ginecológico. La víctima falleció luego de que el médico 
le practicó una intervención quirúrgica. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/11/mujer-embarazada-muere-por-presunta-negligencia-medica-en-piura-lrnd/ 
 
Puno: Confirman que suman 22 los casos de muerte materna en la región. 
Puno. El Coordinador de la Estrategia Materno Neonatal de la DIRESA Puno, ratificó que son 17 las muertes maternas directas e indirectas, y 05 los casos de 
muertes maternas incidentales.  
Fuente: https://radioondaazul.com/puno-confirman-que-se-suman-a-22-los-casos-de-muerte-materna-en-la-region/ 
  
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Incendio en Mesa Redonda: Incendio en galería se generó por trabajos de soldadura. 
Lima. Un incendio se registró en el emporio comercial de Mesa Redonda, nueve personas resultaron afectadas por inhalación de gas, cortes o quemaduras 
leves. La emergencia habría ocurrido cuando se realizaban trabajos de soldadura para la instalación de unos 20 nuevos stands. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/mesa-redonda-incendio-en-galeria-se-genero-por-trabajos-de-soldadura-municipalidad-de-lima-noticia/ 
 
Sismo de magnitud 4 se reportó en Moquegua, señala IGP. 
Moquegua. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo. El epicentro 
se ubicó a 69 km al suroeste del distrito de Ilo, en la provincia de Ilo. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/moquegua-sismo-de-magnitud-4-se-reporto-en-ilo-esta-noche-senala-igp-nndc-noticia/   
 
Senamhi prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra desde este miércoles. 
Perú. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Entre las regiones alertadas están Áncash, Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.  
Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-preve-precipitaciones-de-moderada-a-fuerte-intensidad-en-la-sierra-desde-manana-nndc-noticia/ 
 
Temblor de magnitud 4,4 se reportó en Alto Amazonas. 
Loreto. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales. El epicentro de este movimiento 
telúrico se ubicó a 81 km al noroeste del distrito de Pastaza, en la provincia de Alto Amazonas.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/loreto-sismo-de-magnitud-44-se-reporto-en-alto-amazonas-esta-noche-senala-igp-nndc-noticia/ 
 
Aniego en varias cuadras de la Villa Los Contadores afecta a vecinos.  
La Libertad. Los pobladores de la urbanización Villa Los Contadores en Trujillo vienen siendo afectados por el colapso del sistema de alcantarillado y las aguas 
servidas que han convertidos las calles en ríos. Se han tenido que suspender clases en un jardín de niños por los fuertes y malos olores.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/aniego-en-varias-cuadras-de-la-villa-los-contadores-afecta-vecinos-video-927554/ 
 
Por caída de copiosas lluvias que vienen cayendo colapsa cerco perimétrico de colegio en Puerto Bermúdez.  
Pasco. Las lluvias provocaron el colapso de más de 8 metros del cerco de la institución, afortunadamente ninguna persona resultó afectada. 
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/sociales/48492-por-caida-de-copiosas-lluvias-que-viene-cayendo-colapsa-cerco-perimetrico-de-ie-en-puerto-
bermudez    
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Pakistán: los casos de dengue superan los 50,000 hasta noviembre. 
Pakistán. El Ministerio de Servicios Nacionales de Salud, Regulaciones y Coordinación de Pakistán reporta 52,485 casos de dengue hasta el 1 de diciembre, con 
91 fallecidos. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/pakistan-dengue-cases-top-50000-through-november-16117/ 
 
Brucelosis en China: estudiantes dan positivo en centro de investigación veterinaria.  
China. Más de una docena de estudiantes de la Escuela de Graduados de Medicina Veterinaria de la Academia China de Ciencias Agrícolas resultaron positivos a 
Brucella, los estudiantes realizaban trabajos de investigación en contacto con animales.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/brucellosis-in-china-students-test-positive-at-2nd-veterinary-research-facility-97594/ 
 
China informa dos casos de gripe aviar H9N2 en humanos 
China. Funcionarios de salud de Taiwán informaron sobre dos casos de gripe aviar H9N2 en humanos. Los casos son los primeros reportados en China esta 
temporada y tuvieron antecedentes de exposición a aves de corral.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-two-human-h9n2-avian-flu-cases-96985/ 
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