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Reportan primer caso de bebé con microcefalia por el virus del zika en Chincha.  
ICA      I     Las primeras consecuencias del virus del zika empiezan a presentarse en la provincia de Chincha. En los últimos días, nació en la ciudad de Lima 
una bebé, cuya madre estaba infectada con el mal transmitido por el Aedes aegypti. El diagnóstico, ya confirmado por el sector salud, es: microcefalia. Al igual 
que este caso, existen otros que están en sospecha de padecer el trastorno neurológico que causa la muerte de los niños. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/reportan-primer-caso-de-bebe-con-microcefalia-por-el-virus-del-zika-en-chincha-784116/ 

La noticia se encuentra en investigación.  

 
 

OPS: Diabetes al igual que el cáncer mata cuatro mujeres por día en Perú 
En el Perú la diabetes, al igual que el cáncer de mama, causa la muerte de cuatro mujeres adultas cada día, según datos de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), debido a que el nivel de azúcar en la sangre por encima de lo normal, provoca serias complicaciones a la salud cuando no se tiene tratamiento 
oportuno y adecuado. 

   Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/ops-diabetes-al-igual-que-el-cancer-mata-4-mujeres-por-dia-en-peru/ 
 
 

Aumentan casos de asma debido a contaminación ambiental 
AREQUIPA      I     Hace cinco años, se registraba un promedio de 3 mil 700 casos de asma al año en Arequipa, sin embargo a la fecha se registraría un 
aproximado de 5 mil. El gerente regional de Salud, Gustavo Rondón, señaló que uno de los principales factores de este incremento, es la contaminación 
ambiental que produce el tráfico vehicular. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/aumentan-casos-de-asma-debido-contaminacion-ambiental-784341/ 
 

 

Más denuncias de violencia familiar se dan en Tumbes  
TUMBES    I   A casi 50 días de instalado el Centro de Emergencia Mujer en la comisaría La Familia, ya se han registrado más de 60 casos, de los cuales el 
21.5% es contra menores de edad y un 73.8% es relacionada a violencia de género. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-denuncias-de-violencia-familiar-se-dan-en-tumbes-784272/ 
 

 
 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Sismo de 5.2 se sintió en Pucallpa  
Un sismo de 5.2 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió ayer en la tarde a Pucallpa, en la región. Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 17:49 horas, con epicentro localizado a 40 kilómetros al sureste de Pucallpa, a 152 kilómetros de profundidad. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1140013-sismos-sorprendieron-la-madrugada-en-distintas-regiones-del-pais 
 
 
 

SENAMHI alerta sobre precipitaciones y granizo en la sierra central y sureña 
AREQUIPA    I   El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) advirtió de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registrará en 
17 regiones  que están ubicadas en la sierra central y sureña del país. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/senamhi-alerta-sobre-precipitaciones-y-granizo-en-la-sierra-central-y-surena-784284/ 
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Fuertes lluvias y granizadas azotan cultivos en Andahuaylas y Chincheros  
ABANCAY    I   Desde hace más de un mes atrás, se viene registrando fuertes lluvias con granizo, que han afectado los diversos cultivos de las comunidades 
campesinas de las jurisdicciones de Andahuaylas y Chincheros. 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/images/Version-Impresa/04.jpg 
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Masacre en Texas: mueren 26 personas en una iglesia.  
EEUU.     I   Un hombre armado, vestido todo de negro y un chaleco antibalas, abrió fuego con un rifle frente a una pequeña iglesia bautista en Sutherland 
Springs, en la zona rural de Texas, y continuó disparando dentro del edificio el domingo, matando al menos a 26 personas y convirtiendo una pequeña ciudad al 
este de San Antonio en la escena de horror masivo más reciente del país. 
Fuente: http://larepublica.pe/mundo/1141456-masacre-en-texas-mueren-26-personas-en-una-iglesia 
 
 

Más de 90 muertos en dos terribles atentados del Estado Islámico (EI)  
Al menos 75 personas murieron y otras 140 resultaron heridas en un atentado perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en una zona donde se 
concentraban desplazados por los combates en la provincia siria de Deir al Zur (noreste), informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La explosión se 
registró en una zona ubicada entre los campos de gas de Koniko, el mayor yacimiento del país, y Al Yafra, a orillas del río Éufrates. 
Fuente: http://larepublica.pe/mundo/1141458-mas-de-90-muertos-en-dos-terribles-atentados-del-ei 
 
  

Difteria en Venezuela 
CARACAS    I   El caso de difteria que ingresó en el Hospital Universitario de Caracas, proveniente de El Hatillo, fue confirmado por el Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel. La paciente, de 22 años de edad, ingresó el domingo al centro clínico y permanece aislada en el servicio de infectología. 
Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/salud/instituto-nacional-higiene-confirma-caso-difteria-huc_210526 
 
 

Rabia en animales en Asia  
ISRAEL    I   En Afula ciudad del distrito norte de Israel, 2 perros fueron puestos en cuarentena, al ser mordidos por animales rabiosos (chacal); siendo el octavo 
reportado en un solo mes. 
Fuente: http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/402297 
 
 

Meningitis meningocócica serogrupo B en EE.UU 
OREGON    I   Un estudiante en la Universidad de estado de Oregón, fue diagnosticado recientemente con meningitis meningocócica serogrupo B, se debe tener 
en cuenta que, es una enfermedad poco común, pero grave.. 
Fuente: http://www.promedmail.org 
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