
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Minsa: atenciones pediátricas por infecciones respiratorias aumentan en 40% en invierno 
El Minsa recomienda el lavado de manos y la vacunación para que los menores estén protegidos contra estas enfermedades.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/minsa-atenciones-pediatricas-infecciones-respiratorias-aumentan-40-invierno-noticia-650923 

Junín: De 114 casos de Guillain-Barré 13 usan ventilador mecánico  
HUANCAYO. La Dirección Regional de Salud Junín, informó que 68 pacientes fueron confirmados en la región Junín y un total de 55 fueron dados de alta 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-de-114-casos-de-guillain-barre-13-usan-ventilador-mecanico-895721/ 

 

Declaran emergencia sanitaria Chumbivilcas por rabia canina 
El director de inteligencia Sanitaria de la DIRESA CUSCO, médico veterinario Ruben Váscope, anunció que ha declarado a la provincia de Chumbivilcac en 
emergencia sanitaria por presencia de rabia canina 
Fuente: https://es.calameo.com/read/0059622028d1bf832c9af?page=1 

 
Invierno inicia con 56 muertos por neumonía y 208 mil enfermos de gripe 
La estación más fría, el invierno, inició con cifras negativas en el ámbito de salud en la región Arequipa. 

Fuente: https://elpueblo.com.pe/invierno-inicia-con-56-muertos-por-neumonia-y-208-mil-enfermos-de-gripe/ 

 

Más de 5,000 tumbesinos padecen de diabetes 
“En la región, más del 90% de los casos son de Tipo II y se presentan sobre todo en adultos y adultos jóvenes”, comentó Janet Arias 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-5000-tumbesinos-padecen-de-diabetes-895890/ 

 
Frío enferma y mata a decenas de personas 
HUANCAVELICA. Cuatro de los fallecidos son menores de 5 años 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huancavelica/20190701/#!/pagina/2 

 

El 58% de los niños están vacunado contra el sarampión en Lima 
La capital tiene la más baja tasa de vacunación a nivel del país contra esta enfermedad, según el Minsa 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/el-58-de-los-ninos-estan-vacunado-contra-el-sarampion-en-lima-895549/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Trujillo, atrapado por la basura 
Este es por ahora el mayor problema que enfrenta la gestión del alcalde Daniel Marcelo. Montículos de basura invaden los distintos territorios vecinales, 

generando malos olores y una peligrosa contaminación ambiental. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/01/trujillo-atrapado-por-la-basura/ 

 

Sedapal: hay más de 900 puntos de contaminación del río Rímac 
El arrojo de basura, la falta de tratamiento de aguas servidas y los relaves mineros son las principales fuentes de contaminación.  
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sedapal-hay-900-puntos-contaminacion-rio-rimac-noticia-nndc-650995 
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La Pampa: intervienen zonas alejadas donde mineros ilegales continúan extrayendo oro 
Las autoridades incautaron y destruyeron maquinaria e insumos químicos valorizados en más de S/3,6 millones en la zona de amortiguamiento de Tambopata.  
https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/pampa-intervienen-zonas-alejadas-mineros-ilegales-siguen-extrayendo-oro-noticia-650910 

 
Loreto: declaran emergencia sanitaria en comunidades afectadas por derrame de petróleo 
La medida regirá por un plazo de 90 días en localidades del distrito de Manseriche, en la provincia de Dátem del Marañón. Implementación estará a cargo del 
Minsa, Instituto Nacional de Salud y gobierno Regional de Loreto.  
https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-derrame-petroleo-declaran-emergencia-sanitaria-comunidades-afectadas-noticia-nndc-650867 

 
Piura: advierten contaminación por desechos industriales en distrito La Huaca  
Población advierte que cenizas y residuos de broza de caña de azúcar afectan el medio ambiente. Empresa niega que los desechos sean contaminantes. 
https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-advierten-contaminacion-desechos-industriales-distrito-huaca-noticia-650870 

 
Deslizamiento de tierra deja 48 familias damnificadas en Sillapata 
Un deslizamiento de tierra ocurrido la madrugada del sábado en Sillapata, provincia de Dos de Mayo, dejó como saldo 48 viviendas entre destruidas e 
inhabitables, 15 afectadas y un establecimiento de salud colapsado. 
http://www.ahora.com.pe/deslizamiento-de-tierra-deja-48-familias-damnificadas-en-sillapata/ 

Bus cae a abismo de 25 metros con 31 pasajeros a bordo en Huancayo 
Accidente ocurrió en la ruta Huancayo – Jauja 
Fuente: https://ojo.pe/regionales/bus-cae-abismo-de-25-metros-con-31-pasajeros-bordo-en-huancayo-320275/?ref=sec_regionales_3 

 
Velocidad del viento se incrementa en costa central y sur 
– Se espera también llovizna y neblina por las mañanas, pronostica el Senamhi. 
Fuente: https://laopinion.pe/2019/07/01/velocidad-del-viento-se-incrementa-en-costa-central-y-sur/ 

 
Emapisco aplicará desde hoy plan de contingencia ante emergencia hídrica 
Ante el escaso caudal de agua del río Pisco, debido a la ausencia de lluvias, Emapisco pondrá en marcha desde hoy un plan de contingencia del servicio de 
agua potable. 
Fuente: https://laopinion.pe/2019/07/01/emapisco-aplicara-desde-hoy-plan-de-contingencia-ante-emergencia-hidrica/ 

 
Moquegua: Comunidades culpan a Quellaveco por polvos y hacen plantón en campamento 
También exigen cumplimiento de compromisos. Este domingo por la tarde se movilizaron hasta la minera para hacer reclamos. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/01/moquegua-comunidades-culpan-a-quellaveco-por-polvos-y-hacen-planton-en-campamento/ 
 

Pallasca: OEFA conmina a Activos Mineros S.A.C. la afectación a la quebrada Pelagatos 
ANCASH. Empresa tiene plazo de 30 días hábiles para implementar conjunto de medidas para preservar suelos y agua de ese sector. 

Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/06/30/pallasca-oefa-conmina-a-activos-mineros-s-a-c-la-afectacion-a-la-quebrada-pelagatos/ 

 

Advierten contaminación de ríos por ejecución de plan de contingencia 
AYACUCHO. De hospitales estratégicos en San Miguel y San Francisco. Municipio provincial de La Mar intervinó obra junto a la Fiscalía de Prevención del 
Medio Ambiente 
Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_07_1.pdf 

 
Derrame de petróleo se expande en río Marañón: 
Loreto. El derrame de petróleo que se re- Alerta Párroco de San Lorenzo: gistró en el Kilómetro 237 del Oleoducto Ramal Norte (ORN),en el distrito de 
Manseriche (Loreto)  
Fuente: https://diarioahora.pe/derrame-de-petroleo-se-expande-en-rio-maranon/ 

 

Las Bambas: amenazan bloquear paso de camiones en Chumbivilcas 
Pobladores exigen a empresa minera el pago de S/ 2 800 millones. Por su parte, MMG Las Bambas manifestó su compromiso y diálogo con la zona. 

Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5476/las-bambas-amenazan-bloquear-paso-de-camiones-en-chumbivilcas 

 

UN ESCOLAR MUERE Y OTRAS 17 PERSONAS RESULTAN HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
Un camión volquete, donde se trasladaban a docentes y alumnos de una institución educativa de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, en la sierra de 

Áncash, sufrió un vuelco provocando la muerte de un escolar y dejando heridas a otras 17 personas. 
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Fuente: https://lahora.pe/un-escolar-muere-y-otras-17-personas-resultan-heridas-en-accidente-de-transito-nv/ 

 

En Tacna protestarán hoy contra minera Southern 

Pedido. Exigen que el agua de mejor calidad sea utilizada para el consumo poblacional y no para la actividad industrial. Además, que la minera empiece a 

desalinizar agua para sus operaciones. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/01/en-tacna-protestaran-hoy-contra-minera-southern/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Virus extraño afecta a dos médicos y activan medidas de bioseguridad 
BOLIVIA. El Ministerio de Salud activó las medidas de bioseguridad nivel cuatro para el personal de salud que atiende a los dos médicos que están en terapia 

intensiva y que padecen un virus aún no identificado, pero también hace un seguimiento minucioso de las personas que tuvieron contacto con los galenos, como 

sus familiares. 

Fuente: https://eju.tv/2019/07/virus-extrano-afecta-a-dos-medicos-y-activan-medidas-de-bioseguridad/ 

 

Europa ha vivido en 15 años sus cinco veranos más calurosos de los últimos 500 años 
Varias partes del continente han acabado junio a 40 grados. ¿Cómo afrontará los años más cálidos que le esperan? 
Fuente: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/07/europa-ha-vivido-en-15-anos-sus-cinco-veranos-mas-calurosos-de-los-ultimos 
 
Angola reporta más de 300 mil afectados por VIH/Sida 
 Luanda, 1 jul (Prensa Latina) Angola reporta unos 310 mil afectados por el VIH/Sida, lo que significa una tasa de prevalencia de dos por ciento, comentaron hoy 

informativos al citar fuentes oficiales. 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=287730&SEO=angola-reporta-mas-de-300-mil-afectados-por-vihsida  
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