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Faringitis y amigdalitis ocupan el primer lugar de atenciones médicas.  
HUANCAYO      I     Por frío. Debido a las alergias y cambios climáticos, los males respiratorios como la faringitis aguda y amigdalitis ocupan el 
primer lugar. Solo hasta setiembre a nivel nacional, se atendieron a más de un millón 529 mil; según el informe estadístico del Seguro Integral de 
Salud (SIS). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/faringitis-y-amigdalitis-ocupan-el-primer-lugar-de-atenciones-medicas-784955/ 
 
 

La ‘T de cobre’ disminuye el riesgo de cáncer de cuello uterino  
Un estudio, publicado en la revista Obstetrics & Gynecology de Estados Unidos (EE.UU.), halló que las mujeres que usaban la T de cobre, 
tenían un 35 % menos probabilidad de sufrir un cáncer de cuello uterino, una enfermedad que representa la principal causa de muerte en la 
mujer peruana. 
Fuente: http://vital.rpp.pe/salud/la-t-de-cobre-disminuye-el-riesgo-de-cancer-de-cuello-uterino-noticia-1087458 
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Temblor de 4.7 grados se registró la tarde del miércoles en Lima  
LIMA     I   Un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter se registró a las 3:13 p.m del miércoles en Lima, según informó el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP). El epicentro del sismo se ubicó a 78 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, en Lima, y a una profundidad de 50 
kilómetros, detalló el IGP. 

   Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/temblor-lima-sismo-785006/ 
 
 

OEFA analiza efectos de derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano. 
LORETO    I   El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha iniciado acciones de supervisión ante un nuevo derrame de 
petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 221 + 046 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, cerca de la localidad de Saramiriza, distrito de 
Manseriche, provincia del Datem del Marañón, región Loreto. 

   Fuente: http://www.inforegion.pe/246412/oefa-analiza-efectos-de-derrame-de-petroleo-en-el-oleoducto-norperuano/ 
 
 

Mueren aves por contaminación de río en Ilo. 
Decenas de aves aparecieron muertas a lo largo de la ribera de este importante río ubicado en la provincia de Ilo, en la región Moquegua. Existe 
un pozo de captación de agua subterránea, es un flujo adyacente al río Osmore, sin embargo, es un foco infeccioso, está lleno de insectos: 
mosquitos, zancudos sobre todo. Todo esto es un peligro para la ciudadanía. 

   Fuente: http://larepublica.pe/politica/1142818-mueren-aves-por-contaminacion-de-rio-en-ilo 
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Brote  de sarampión en Venezuela.  
VENEZUELA   I   Entre la última semana de agosto y la primera de octubre, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el estado 
Bolívar reportó 570 casos de Sarampión, específicamente en nueve parroquias del municipio Caroní, de los cuales 217 están plenamente 
confirmados. 

   Fuente: https://www.lapatilla.com/site/2017/11/08/bolivar-azotado-por-brote-de-sarampion-y-difteria/ 
 
 

Chile: Un sismo de magnitud 5 causa alarma en la región de Antofagasta  
SANTIAGO DE CHILE    I   Un sismo de magnitud 5 sacudió hoy la región chilena de Antofagasta, en el norte de Chile, sin que se informara de 
víctimas o daños materiales. El fenómeno telúrico se sintió a las 17.40 hora local (20.40 GMT), y su epicentro se situó a 89 kilómetros al sureste 
de la localidad de Socaire y a 1,640 kilómetros al norte de Santiago. 

   Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/chile-un-sismo-de-magnitud-5-causa-alarma-en-la-region-de-antofagasta/ 
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