
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Estudiante habría sido dopada y atacada por perros callejeros 
JULIACA. La mujer resultó con fracturas en sus extremidades debido a las intensas mordeduras. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/estudiante-habria-sido-dopada-y-atacada-por-perros-callejeros/ 

Estudio alerta que carne cruda de res puede contener bacterias hospitalarias 
La carne cruda de res puede contener bacterias normalmente relacionadas con infecciones hospitalarias, según un estudio liderado por el Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal) tras analizar muestras de carne proveniente de mercados de Lima (Perú). 
Fuente: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/estudio-alerta-que-carne-cruda-res-puede-contener-bacterias-hospitalarias-20190705_451594 

 
Lima registrará una temperatura mínima de 14°C hoy viernes, según Senamhi 
Según señaló la entidad del Ministerio del Ambiente (Minam), la temperatura máxima será de 20°C y habrá cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado 
parcial por la tarde y llovizna. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/senamhi-lima-registrara-temperatura-minima-14-c-hoy-viernes-5-julio-nndc-488510 

 
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 

 
Piura: defensoría del Pueblo interviene para garantizar abastecimiento de agua 
Entidad pidió a la EPS Grau detalles sobre el plan de contingencia ante el corte del servicio por 10 días en Piura y Sullana.  

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-defensoria-pueblo-interviene-garantizar-abastecimiento-agua-noticia-652500 

 
Corte de agua en Lima y Callao: 20 distritos quedarán sin servicio desde hoy 
Desde este viernes y hasta el domingo 7 de julio, Sedapal restringirá el servicio de agua potable en 20 distritos de Lima y Callao por los trabajos de construcción 

de la línea 2 del Metro de Lima. 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/corte-agua-lima-callao-20-distritos-quedaran-servicio-viernes-ecpm-noticia-652507 

 
S.J.M.: rotura de tubería de desagüe causa aniego en el distrito [VIDEO] 
Vecinos informaron que no es la primera vez que sus viviendas se inundan. La última vez, Sedapal no cubrió el costo de los daños, alegaron. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/05/sjm-rotura-de-tuberia-causa-aniego-en-el-distrito-e-inuda-varias-viviendas-san-juan-de-miraflores-sedapal-

video-pplr/ 

 
Vecinos de asentamiento humano en Rímac están sin agua potable desde hace 40 días 
LIMA. Los vecinos del asentamiento humano 'San Juan de Amancaes' señalaron a RPP que el colapso del techo del reservorio originó que Sedapal restringiera 

el servicio de agua potable. 

Fuente: https://rpp.pe/lima/obras/rimac-vecinos-de-asentamiento-humano-sin-agua-potable-desde-hace-40-dias-noticia-1206993 
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Dramático misterio: la Antártida comenzó a deshielarse rápidamente en el 2014 y no se sabe por qué 
La capa de hielo de la Antártida llevaba dos décadas expandiéndose hasta cinco años, cuando se detuvo. La ciencia aún no logra determinar los motivos, pero 

maneja estas hipótesis. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/calentamiento-global-antartida-comenzo-a-deshielarse-rapidamente-en-el-2014-y-no-se-sabe-por-que-noticia-1206985 

 
OEFA supervisa emanaciones de gases en el Complejo Metalúrgico La Oroya 
La provincia de Yauli se encuentra en la zona occidental de la región Junín. 
En referencia a la emergencia ambiental que afectó a los distritos de Pachacayo y Chacapalpa, originada por emanaciones de gases que provinieron de la 

planta de ácido de zinc del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) de la empresa Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación en Marcha, en la provincia de Yauli, 

región Junín, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza la supervisión a dicha unidad minera. 

Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/07/04/advierten-que-temperatura-descendera-en-unos-tres-grados-y-durara-hasta-agosto/ 

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

 
Heladas arrasan con sembríos en San Rafael 
HUANUCO. El temporal de heladas está provocando el congelamiento de varias lagunas y afectando la salud de los moradores del caserío de Cushi, ubicado en 
el distrito de San Rafael, provincia de Ambo. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/heladas-arrasan-con-sembrios-en-san-rafael/ 

 
La Libertad en breve: Advierten sobre relación entre dengue y Guillain-Barré 
Epidemiólogo considera que existe una correlación entre el dengue y el Síndrome de Guillain-Barré. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/8592-la-libertad-en-breve-advierten-sobre-relacin-entre-dengue-y-guillain-barr 

 
Nauta sigue consumiendo agua contaminada 
LORETO. Pese a los informes de Contraloría, OCI, Diresa, Digesa, empresa sigue captando agua de cocha contaminada. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/nauta-sigue-consumiendo-agua-contaminada/ 

 
QUINTO FRIAJE TRAERÁ LLUVIAS Y VIENTOS EN LORETO 
Francis Villacorta Rocha, especialista del Senamhi Loreto,  advirtió la presencia de  lluvias y vientos durante el quinto friaje que afectará  la región. Empezará 

este viernes cinco de julio hasta el domingo siete. Por ello recomendó mayor cuidado con niños y ancianos. 

Fuente: http://proycontra.com.pe/quinto-friaje-traera-lluvias-y-vientos-en-loreto/ 

 

Puno: Incendio forestal afectó a varios sectores del distrito de Ácora 
La autoridad de la comunidad San Carlos, distrito de Acora, Luz Candelaria Mamani, viene realizando un llamado a las autoridades y los pobladores de los 

alrededores de esta comunidad para ayuden a sofocar el incendio de pastos que viene avanzando con mayor magnitud a pesar de los denodados esfuerzos que 

realizan más de pobladores del lugar. 

Fuente: https://www.radioondaazul.com/puno-incendio-forestal-afecto-a-varios-sectores-del-distrito-de-acora-85187.html 

 
Aceleran acciones para aminorar daño de heladas 
Entre las estrategias se cuentan las casitas calientes, acondicionamiento de aulas escolares, la construcción de cobertizos para el ganado, entre otras .  
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/aceleran-acciones-para-aminorar-dano-de-heladas/ 
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Muertes por ébola en el Congo ya superan los 1600 casos, alertan autoridades Julio 05, 2019 - 11:22 a.m.    
La epidemia de ébola que sacude el noreste de la República Democrática del Congo ha causado 1606 muertes desde que se declaró en agosto de 2018, según 

los últimos datos divulgados por el Ministerio de Sanidad. 

Fuente: https://www.elpais.com.co/mundo/muertes-por-ebola-en-el-congo-ya-superan-los-1-600-casos.html 
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Peste porcina africana afecta los mercados mundiales 
En el mercado chino, el precio de la carne porcina se disparó entre febrero y marzo, pero se estabilizó merced a la comercialización de "reservas congeladas" 

Fuente: https://www.debate.com.mx/mundo/Peste-porcina-africana-afecta-los-mercados-mundiales-20190705-0001.html 

 
 

 

 


