
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

IRAS agudas afectan más a adultos mayores y menores de 5 años de edad 
Los casos de infecciones respiratorias (IRAS) agudas aumentan en la temporada de invierno y los más afectados son los adultos que superan los 60 años de 
edad y los niños menores de 5 años, así como las personas con enfermedades crónicas, pulmonares, renales, hepáticas, cardiacas, entre otras, dijo Patricia 
Llaque, coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja. 
Fuente: https://lahora.pe/iras-agudas-afectan-mas-a-adultos-mayores-y-menores-de-5-anos-de-edad-jo/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Puno: Jefe de Indeci dice que hay necesidad de sustentar una declaratoria de estado de emergencia 
El jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Javier Pampamalco Choque, indicó que luego de las bajas temperaturas se tendrá un cambio 
estacional a vientos, pero también hay una advertencia sobre el registro de nevadas en cualquier momento. 
Fuente: https://www.radioondaazul.com/puno-jefe-de-indeci-dice-que-hay-necesidad-de-sustentar-una-declaratoria-de-estado-de-emergencia-85162.html 

 
Humadera afecta población en distritos de la Quebrada del Mantaro. 
Hoy, desde las 7 de la mañana, los pobladores de los distrito de Rosario Curicaca, Llocllapampa y pueblos aledaños 
Fuente: https://www.elcorreodeprietto.com/?p=20529 

 
Comunidades nativas de Loreto iniciaran huelga este viernes por derrames de petróleo en la Amazonía [Fotos] 
En la siguiente nota visualiza las fotos captadas por un dron del Ministerio Público que muestran la contaminación 
Fuentes: https://radiomaranon.org.pe/comunidades-nativas-de-loreto-iniciaran-huelga-este-viernes-por-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia-fotos/ 

https://gestion.pe/peru/loreto-inician-recuperacion-zona-afectada-derrame-petroleo-fotos-nndc-272214 

 
Moquegua: recurso hídrico está en riesgo por actividad minera afirman pobladores 
Con marcha piden a Ejecutivo retiro de licencia de agua a empresa Southern Perú. 
Fuente: http://www.radiotitanka.pe/noticias/5513/moquegua-recurso-hidrico-esta-en-riesgo-por-actividad-minera-afirman-pobladores 

 
Más de 60 hectáreas arrasadas por voraz incendio en Taramba 
APURÍMAC. La Dirección de Salud Apurímac II a través de la Oficina de Defensa Nacional y la Coordinación del Programa Presupuestal de Reducción de la 
Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas socorrieron a las personas y las viviendas con riesgo inminente de incendio en el centro poblado de Taramba, 
distrito de Santa María de Chicmo, en Andahuaylas. 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/11539-mas-de-60-hectareas-arrasadas-por-voraz-incendio-en-taramba 

 
Quinto friaje se inicia el viernes: 
TARAPOTO. Desde la mañana del viernes 5 hasta el mediodía del domingo 7 de julio disminuirá la temperatura en la Selva por el quinto friaje del año y en la 
región Madre de Dios soportará valores cercanos a los 13 °C,informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 
Fuente: https://diarioahora.pe/quinto-friaje-se-inicia-el-viernes-2/ 

 
Advierten que temperatura descenderá en unos 3 grados y durará hasta agosto 
ANCASH. Metereólogo Rafael Figueroa señala que friaje se extenderá hasta el mes de agosto por lo que recomendó tomar las previsiones del caso. 
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/07/04/advierten-que-temperatura-descendera-en-unos-tres-grados-y-durara-hasta-agosto/ 

 
Gobierno acelera acciones para aminorar impacto de las heladas 
Informe. Cobertura llega a 12 regiones del país. Ya hay 3,290 casitas calientes acondicionadas o en plena ejecución, y se preparan 3,000 más. También se han 
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instalado 272 módulos educativos, en beneficio de más de 5,140 estudiantes en ocho regiones. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-gobierno-acelera-acciones-para-aminorar-impacto-de-heladas-81119.aspx 

 
Doe Run: 59 escolares y docentes se intoxicaron por dióxido de azufre emitido por empresa minera en Jauja y La Oroya [VIDEO] 
Una escolar llegó a hospital con dolor de cabeza, vómitos, pérdida de conocimiento y problemas respiratorios. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/04/doe-run-59-escolares-y-docentes-se-intoxican-por-dioxido-de-azufre-de-chimeneas-de-empresa-minera-en-

jauja-y-la-oroya-video/ 

 
Calca, una provincia de Cusco que sigue siendo pobre 
Estudio en Cusco. Índices de desnutrición, anemia y viviendas precarias son altos. Población vive al mes con 121 soles. En comprensión lectora, hay avances. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/04/calca-una-provincia-que-sigue-siendo-pobre/ 

 
En la mina del 'oro maldito' de la mujer que compró 'La Yerbabuena' a Ortega Cano 
En las alturas descubrimos que la maldición llega de alguna manera hasta fincas españolas. La conexión es la familia Rocío Torres Carcasi. Su familia aún 
dispone de concesiones mineras. Algunas de las desgracias personales de los suyos, y han sido varias, son achacadas en este enclave peruano 
Fuente: https://www.elmundo.es/cronica/2019/07/04/5d1b43a621efa0c5078b46d5.html 

 
Huánuco: sismo de magnitud 4,2 se reportó en Puerto Inca, según IGP 
El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 18 km al noroeste de Codo Del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, y a 25 kilómetros de profundidad 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-sismo-magnitud-4-2-reporto-puerto-inca-igp-noticia-nndc-652073 

 

Loreto: sismo de magnitud 4,5 se reportó en Pastaza, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 
mañana 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-sismo-magnitud-4-5-reporto-pastaza-senala-igp-noticia-nndc-652194 

 
Lima: sismo de magnitud 4,2 se reportó en Huacho, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

mañana 

Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/lima-sismo-magnitud-4-2-reporto-huacho-senala-igp-noticia-nndc-652193 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Escándalo con pollo contaminado en Brasil 
Fue consumido en el mercado interno y vendido a Londres, que lo rechazó. 

Fuente: https://elintransigente.com/mundo/2019/07/04/escandalo-con-pollo-contaminado-en-brasil/ 

 

Anuncian medidas para prevenir brote de peste porcina africana en El Salvador 
Una serie de medidas serán tomadas a partir de julio, y estarán vigentes hasta diciembre, para evitar un brote de peste porcina africana (PPA) en El Salvador, 

luego que se reportaran focos de esa enfermedad en países de Europa y Asia. 

Fuente: https://www.eleconomista.net/actualidad/Anuncian-medidas-para-prevenir-brote-de-peste-porcina-africana-en-El-Salvador-20190703-0035.html 

 

Ébola en República Democrática del Congo amenaza a Sudán del Sur  0 
Kinshasa, República Democrática del Congo.- Sin las alarmas internacionales que amerita, la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se 
enfila hoy amenazante contra su vecina Sudán del Sur. 
Fuente: http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/internacionales/ebola-en-republica-democratica-del-congo-amenaza-a-sudan-del-sur/ 
 
Notre Dame, posible «bomba» de contaminación de partículas de plomo cancerígenas 
El incendio generó nubes tóxicas de impervisible alcance y duración 

Fuente:  https://www.abc.es/sociedad/abci-notre-dame-posible-bomba-contaminacion-particulas-plomo-cancerigenas-201907041333_noticia.html 
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