BOLETÍN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
SE 31, 32 y 33 de 2019
(28 de julio al 17 de agosto de 2019)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

OBJETIVO

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

CARACTERÍSTICAS
La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes de Información

Formales

Informales

OMS

Comunidad

OPS

Redes Sociales

Ministerios Públicos

ONG

Instituto de Salud Pública

Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud

Redes de Alerta

Web de sitios oficiales

Medios de Comunicación
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TABLA DE CONTENIDO
SE 31, 32 y 33 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
•Vacunación virus Papiloma Humano en niños
•Plan de Vigilancia Epidemiológica en Quintero – Puchuncaví
•Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
•Situación influenza y otros virus respiratorios
Eventos con potencial impacto para la salud pública
•Últimos sismos registrados
•Monitoreo de actividad volcánica
•Radiación ultravioleta
•Alertas ONEMI
Noticias nacionales (Prensa)
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)
•Difteria en las Américas
•Dengue en las Américas
•Sarampión / Rubeola en las Américas
•Influenza en las Américas
•Parálisis Flácida Aguda en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)
•Poliovirus tipo 2, derivado de la vacuna, en África
•Brote de Ébola en República Democrática del Congo (RDC)
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
•Poliovirus Salvaje y derivado de la vacuna tipo 1
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Europa)
•Tularemia en Suecia
Noticias internacionales (Prensa)
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS NACIONAL
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VACUNACIÓN VIRUS PAPILOMA HUMANO EN NIÑOS
SE 32 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN QUINTERO - PUCHUNCAVÍ
SE 32 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 31 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 55 casos de
hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=43) según la
mediana quinquenal 2014-2018 para el periodo (SE 131).

• La letalidad alcanza al 22% (12 fallecidos).
• Del total de casos, 67% son hombres (37 casos).
• La mediana de edad es de 38 años (rango 0-60
años).
• El mayor riesgo se presenta en edades productivas
entre 40 a 49 y 50 a 59 años (tasas de 0,60 y 0,43
por 100.000 hbts. respectivamente).
• Las regiones de Los Ríos, Maule y Ñuble, son las que
presentan las mayores tasas de incidencia de
hantavirus, según probable lugar de infección.
• Los principales factores de riesgo relacionados con
adquirir la infección por hantavirus corresponden a:
residente de zona rural (38%), trabajador agrícola o
forestal (33%), realizar excursiones (22%), ser
contacto de un caso confirmado (18%) y otros (29%).
• Recientemente se confirma un nuevo caso de
hantavirus en un hombre de 58 años, residente en la
Región del Biobío, hospitalizado en estado grave.
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 32 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Preliminarmente la notificación de Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) en la Atención Primaria de Salud (APS) en
la SE 32 (que terminó el 10 de agosto), alcanzó una tasa
de 11,8 % por cien mil habitantes, mostrando un descenso
en la notificación de un 10%, respecto a la semana previa.
• Las atenciones hospitalarias por ETI se observaron en
niveles bajos en comparación con temporadas anteriores
y presentaron un quiebre hacia la disminución en la SE 25,
presentándose bajo el umbral de alerta. Actualmente
presentaron un leve aumento en comparación con la SE
anterior (24%)
• Las atenciones hospitalarias por Neumonía se
encontraron en niveles moderados en comparación con
temporadas anteriores, con tendencia a la disminución y
bajo el promedio de la curva epidémica.
• En las últimas semanas en los hospitales centinela
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se detectó
principalmente influenza A y Virus Respiratorio Sincicial
(VRS).
• A la SE 32 se han detectado 644 casos IRAG asociados a
influenza, con predominio de A(H1N1)pdm09 desde la
semana 18 a la 32.
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 33 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 33 de 2019
Fuente: Sernageomin
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 32 de 2019
Fuente: Sernageomin

13

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 33 de 2019
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN

RADIACIÓN UV

REGIÓN

RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Biobío

Tarapacá

Araucanía

Antofagasta

Los Ríos

Atacama

Los Lagos

Coquimbo

Aysén

Valparaíso

Magallanes y Antártica

Metropolitana

Isla de Pascua

O´Higgins

Juan Fernández

Maule

Antártica
Extremo

Nota: Este pronóstico solo aplica
para una condición de día
despejado

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
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ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 33 de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 33 de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Latercera.com; 24horas.cl
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
➢AMÉRICA
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 33 de 2019
Fuente: OPS

En el año 2019, Haití y Venezuela han reportado casos confirmados de Difteria, en comparación al año 2018,
cuando tres países de la Región de las Américas (Colombia, Haití y Venezuela) notificaron casos confirmados.
Haití: Entre la semana epidemiológica (SE) 32 de 2014 y la SE 30 de 2019, se notificaron 870 casos probables,
incluidas 110 defunciones. Del total, 281 casos fueron confirmados (272 por laboratorio y 9 por nexo
epidemiológico). El número de casos probables notificados entre la SE 1 la SE 30 de 2019 (88 casos) es
superior al total de casos notificados en el mismo período en 2017 (72 casos) e inferior al 2018 (237 casos). De
los 88 casos probables notificados en 2019, 11 casos, incluidas dos muertes fueron confirmados por
laboratorio. Con relación a los casos confirmados en 2019, las mayores tasas de incidencia se observan en los
grupos de 6 a 14 años y de 1 a 5 años. Los dos casos fatales se registraron en el grupo de edad de 1 a 5 años.
Venezuela: El brote de Difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 31 de
2019 se notificaron 2.956 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017, 1.208 en 2018 y 384 en 2019),
de los cuales fueron confirmados 1.726 (575 por laboratorio y 1.151 por criterio clínico o nexo epidemiológico).
Se registraron 287 defunciones (17 en 2016, 103 en 2017, 151 en 2018 y 16 en 2019). En 2019, la tasa de letalidad
más alta se observa en el grupo de edad de 5 a 9 años (7%), seguida por el grupo de 10 a 15 años (4%).
Orientaciones OPS
La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reitera a los Estados
la recomendación de garantizar coberturas de vacunación superiores al 95% con la serie primaria (3 dosis) y
refuerzos (3 dosis). Este esquema de vacunación brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la
edad adulta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria
deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de
vacunas apropiadas para la edad, a saber, DPT (difteria, tétanos y tos ferina) para niños de 1 a 7 años y TD
(toxoide diftérico) para los niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.
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DENGUE EN LAS AMÉRICAS
SE 33 de 2019
Fuente: OPS

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 30 de 2019, en la Región de las Américas se notificaron 2.029.342 casos de dengue
(incidencia de 207,9 casos por 100.000 habitantes), incluidas 723 defunciones. De esos casos, 846.342 (42%) fueron confirmados
por criterios de laboratorio. Del total de casos reportados, 12.268 (0,6%) fueron clasificados como dengue grave y la letalidad fue
de 0,04%.
El total de casos reportados (2.029.342) hasta la semana 30, fue superior al total registrado durante todo el año en 2017 y 2018, y
hasta el momento, inferior al histórico registrado en el ciclo epidémico 2015-2016.

Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4) están presentes en las Américas y en 2019 se ha
detectado la circulación simultánea de todos ellos en Brasil, Guatemala y México; mientras que, en Colombia, Panamá, Martinica y
Venezuela, circulan los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 3 y en Paraguay y Perú, DENV 1, DENV 2 y DENV 4.
Con respecto a la Actualización Epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 25 de junio, hasta la SE 30 de 2019, se mantienen
Brasil, Colombia, Honduras y Nicaragua como los cuatro países con las tasas de incidencia más altas en las Américas.
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 33 de 2019
Fuente: OPS

Entre el 01 de enero y el 07 de agosto de 2019, se notificaron 2.927 casos confirmados de sarampión, incluida una
defunción, en 14 países y territorios de la Región: Argentina (5 casos), Bahamas (1 caso), Brasil (1.045 casos),
Canadá (82 casos), Chile (4 casos), Colombia (175 casos), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso), Curazao (1 caso),
Estados Unidos de América (1.172 casos), México (3 casos), Perú (2 casos), Uruguay (9 casos) y la República
Bolivariana de Venezuela (417 casos).
Algunas orientaciones OPS
• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95% con la primera y segunda dosis
• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales
como personal de salud, personas que trabajan en turismo y transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos,
medios de transporte masivo urbano y otros), así como viajeros internacionales
• Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéola-parotiditis (SRP), y
jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos importados
• Identificar los flujos migratorios externos (llegada de personas extranjeras o personas del mismo país que realizan
actividad temporal en países con brotes en curso) e internos (desplazamientos de grupos poblacionales) dentro de
cada país, incluyendo las poblaciones indígenas u otro grupo poblacional vulnerable, para facilitar el acceso a los
servicios de vacunación, según el esquema nacional
• Implementar un plan para inmunizar a la población migrante en las fronteras de alto tránsito, priorizando la
población en riesgo, tanto migrante como residente en los municipios que albergan a estos grupos de población.
Incrementar las coberturas vacunales a fin incrementar la inmunidad poblacional
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos
sospechosos en los servicios de salud públicos, privados y de seguridad social, para contener el riesgo mediante las
acciones de salud pública oportunas y asegurar de que las muestras se reciban en el laboratorio dentro de los 5
días después de haberse recolectado la muestra y que los resultados de laboratorio estén disponibles
oportunamente
• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laboratorio, utilizar las
clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia de fiebre, exantema, tos, coriza y conjuntivitis) y
nexo epidemiológico, para no demorar la implementación de las acciones de respuesta
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 31 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 31 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 31 se habían registrado 2.931 casos de sarampión en Las Américas. Estados Unidos lidera la
lista de países con más casos en la Región (1.172 casos), seguido de Brasil (1.045 casos).
A igual semana, Chile había reportado 5 casos importados confirmados y 619 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 31 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: en general, la actividad de influenza estuvo en niveles interestacionales en Canadá,
México y los Estados Unidos, predominando el virus influenza A(H3N2).
Caribe: la actividad de la influenza y de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) estuvo baja y
continúa disminuyendo en la subregión, excepto en Cuba y Jamaica, donde la actividad del virus de la
influenza A(H1N1)pdm09 se ubicó en niveles moderados; sin embargo, la actividad de la IRAG continúa en
niveles bajos. La actividad del Virus Respiratorio Sincicial (VRS) aumentó en Cuba.
América Central: los indicadores epidemiológicos se mantuvieron en niveles bajos y se informó que la
circulación de influenza y VRS disminuyó en toda la subregión, excepto en Honduras, donde la actividad
de influenza aumentó con el predominio de influenza A(H1N1)pdm09 y la circulación concurrente con
influenza A(H3N2); la actividad de IRAG se ubicó en niveles bajos.
Región Andina: en general la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la
subregión. La actividad del virus de la influenza estuvo en niveles moderados en Colombia con
predominio del virus de influenza A(H3N2) y baja actividad de IRAG.
Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza comenzó a disminuir en toda la subregión con la excepción de
Uruguay, donde se observó un aumento en la actividad de la influenza con la detección del virus influenza
A(H1N1)pdm09. La actividad de IRAG aumentó y estuvo dentro de los niveles observados en temporadas
anteriores.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 31 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 31 se habían reportado 961 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 19 casos en menores de 15 años, de los cuales 12 se encuentran bajo
investigación.

25

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
➢ÁFRICA

26

POLIOVIRUS TIPO 2, DERIVADO DE LA VACUNA, EN ÁFRICA
SE 32 de 2019
Fuente: OMS

Nigeria: 17 estados se han visto afectados. La mayoría de los virus aislados están genéticamente relacionados con el brote
en Jigawa que se informó el 13 de octubre de 2018. Hasta la fecha 50 muestras del medio ambiente han dado positivo para
cVDPV2, y el virus también se aisló de las muestras de heces de 23 niños que se presentaron con parálisis flácida aguda
(PFA) o en contactos comunitarios sanos.
Níger: Hasta el 22 de julio de 2019, se ha reportado un total de 22 cVDPV2 en el país desde que comenzó el brote en julio de
2018. La secuenciación genética de los virus indicó que estaban vinculados al brote en el estado de Borno, Nigeria.
Camerún: aisló un cVDPV2 de una muestra ambiental recolectada del hospital Mada District el 20 de abril de 2019, en la
región del extremo norte del país. La secuenciación genética de los aislamientos también confirmó que estaba relacionada
con el brote en curso en el estado de Borno, Nigeria. No hay casos asociados de PFA reportados.
Ghana: se aisló un cVDPV2 de una muestra ambiental recolectada del sitio de Koblimagu en Tamale Metropolis, el 11 de julio
de 2019. No se informaron casos de PFA asociados. La secuenciación genética del virus indicó que estaba relacionado con
los brotes en el estado de Kwara en Nigeria.
República Democrática del Congo: Desde enero de 2018 hasta el 5 de julio de 2019, se han notificado un total de 31 casos de
cVDPV2 en siete provincias.
Angola: En Angola, se detectaron dos brotes genéticamente distintos de cVDPV2 en las provincias de Luanda Norte y Huila
en 2019.
República Centroafricana: Han surgido varios VDPV2 genéticamente distintos y se ha confirmado un cVDPV2. En tanto,
VDPV2 se aisló de un caso de PFA con inicio de parálisis el 4 de mayo de 2019, del distrito de Bambari, así como de un
contacto comunitario saludable.

Etiopía: Se detectó un brote de cVDPV2 en la provincia de somalí. El virus se aisló de un caso de PFA con inicio de parálisis el
20 de mayo de 2019. La secuenciación genética confirma que el virus aislado está relacionado con un brote de cVDPV2 en
curso detectado en el Cuerno de África en 2018, con casos reportados en Somalia y también en un muestra ambiental en
Kenia.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 33 de 2019
Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en las provincias de Kivu del Norte e Ituri continuó esta semana con una
intensidad de transmisión similar a las últimas semanas, con un promedio de 81 casos por semana (rango 68 a 91 casos por
semana). Actualmente no hay casos confirmados de EVE fuera de la República Democrática del Congo.
Esta semana, se entregaron los datos iniciales de un ensayo clínico aleatorizado (ECA) de terapias EVE. Los datos
mostraron que dos de los cuatro tratamientos probados fueron más efectivos en el tratamiento de la EVE. Como resultado,
los pacientes en los cuatro centros de tratamiento del ébola que participaron en el ECA ahora serán asignados al azar para
recibir los dos tratamientos de mejor desempeño.
Los datos indican que cuando las personas están dispuestas y pueden acceder a la atención médica poco después del inicio
de los síntomas, tienen una mayor probabilidad de supervivencia. Proporcionar a cada paciente una atención de apoyo
óptima, monitorear de cerca su progreso y abordar cualquier otro problema de salud ha salvado vidas y continuará siendo
una prioridad.

Entre el 24 de julio y el 13 de agosto de 2019, 66 áreas de salud dentro de 17 zonas de salud informaron nuevos casos.
Durante este período, se reportó un total de 228 casos confirmados, la mayoría provenientes de las zonas de salud de Beni
(42%, n = 96) y Mandima (20%, n = 46). Se confirmó un caso en Lolwa, primer caso confirmado en esa zona de salud hasta la
fecha, con lo que el número total de zonas de salud afectadas durante el brote fue de 27. El caso viajó desde Mandima a
Lolwa, donde desarrolló síntomas. La identificación estrecha y el seguimiento de los contactos están en curso para
minimizar la posibilidad de transmisión local.
Se siguen informando nuevas infecciones entre el personal que trabaja en puestos de salud comunitarios y otras
instalaciones. En los últimos 21 días, se notificaron 11 casos nuevos entre trabajadores de la salud de Beni (n = 3), Mandima
(n = 2), y uno en Katwa, Mabalako, Mambasa, Masereka, Mutwanga y Vuhovi. Acumulativamente, 151 (5%) trabajadores de
la salud han sido infectados hasta la fecha.
Es así como al 13 de agosto de 2019, se notificó un total de 2.842 casos de EVE, incluidos 2.748 casos confirmados y 94
probables, de los cuales 1.905 fallecieron (índice de letalidad general del 67%). Del total de casos confirmados y probables,
el 57% (1.608) eran mujeres y el 29% (815) eran niños menores de 18 años.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 33 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por semana de inicio de la
enfermedad por zona de salud. Datos al 13 de agosto de 2019 *
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POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 33 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

15

8

1

3

17

16

3

0

3

10

Papúa Nueva
Guinea

0

16

Etiopía

1

0

50

53

Afganistán

Total casos en
países
endémicos
2019=65

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=18

2018=0

Angola
Pakistán
Guinea

Total casos
2019=65

RPD Lao

Total casos
2018=18

China
República
Centroafricana

Nigeria

En la SE 33, se notificaron los siguientes casos:

Níger

Afganistán: tres muestras ambientales positivas para
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)
Pakistán: cinco casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y
cinco muestras ambientales positivas para WPV1
Nigeria: dos casos de poliovirus de tipo 2 derivado de vacuna
circulante (cVDPV2), una muestra ambiental positiva para
cVDPV2
República Democrática del Congo (RDC): dos casos de
cVDPV2; Angola: dos casos de cVDPV2
Benin: un caso cVDPV2

RDC
Myanmar
Somalia

Total
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TULAREMIA EN SUECIA
SE 33 de 2019
Fuente: ECDC

Hasta el 12 de agosto de 2019, las autoridades suecas habían informaron 212 casos de tularemia. Esta cifra
representa un significativo aumento en comparación con 2018 (107 casos) y 2017 (87 casos). La mayoría de los
casos han sido reportados en Dalarna, Gävleborg y Condados de Örebro, pero también se han informado casos
recientemente en los condados de Norrbotten y Västerbotten.
En agosto de 2019, el Instituto Nacional de Veterinaria de Suecia informó casos de animales (liebres muertas) en
los condados de Dalarna, Norrbotten y Västra Götaland. Durante el mismo período, Finlandia notificó siete casos
y Noruega notificó 15 casos.
En comparación con años anteriores, la situación es estable en Finlandia y hay un ligero aumento en Noruega.

Evaluación del ECDC
Como el pick estacional generalmente ocurre en septiembre en Suecia, se esperan más casos en las próximas
semanas. La enfermedad muestra una clara estacionalidad en humanos, consistente con una mayor exposición
al agua contaminada y a la actividad de los mosquitos durante el verano y principios de los meses de otoño.
Las medidas preventivas incluyen evitar beber agua superficial no tratada, prevenir los mosquitos y las picaduras
de garrapatas, evitando el contacto con animales enfermos o muertos, usando guantes al manipular animales
salvajes y cocinando carne de caza a fondo antes de comer.
Los agricultores y las personas involucradas en la caza, el manejo de la vida silvestre, el senderismo y el
campamento corren un mayor riesgo de infección. Los clínicos trasplantados deben ser conscientes de la
posibilidad de transmisión de tularemia a través del trasplante de órganos al evaluar una infección en pacientes
que reciben trasplantes de órganos. Al evaluar posibles donantes de órganos con enfermedades febriles, los
médicos deben considere los factores de riesgo para la tularemia mencionados anteriormente.

33

NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 33 de 2019
Fuente: Antena3.com; Noticiasya.com; Telemundo52.com; Elcomercio.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 33 de 2019
Fuente: Hoy.com.do; Lopezdoriga.com; Elimpulso.com; Publimetro.com; Ensegundos.com.pa

República Dominicana

Venezuela

Nicaragua

México

Panamá
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 33 de 2019
Fuente: Magnet.com; Tn8.tv.com; Efe.com; Infobae.com

Uganda

RDC
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 33 de 2019
Fuente: Prensa-latina.cu

Filipinas
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 33 de 2019
Fuente: Actualidad.rt.com; Megalopolismx.com; Radio.cz; Sputniknews.com

España

República Checa

Portugal

Bielorrusia
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