
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Muertes por neumonía se duplicaron este año en la región Piura 
En el primer semestre de 2019 se han reportado 58 decesos en el departamento norteño. En el mismo periodo de 2018 se registraron 26 fallecidos. La mayoría 
de víctimas mortales son adultos mayores. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/muertes-neumonia-duplicaron-ano-region-piura-489007 
https://eltiempo.pe/muertes-neumonia-piura-duplican-mp/ 
 
Huaraz: Hospital Ramos Guardia registra 15 casos de VIH Sida 
ANCASH. Inicio sexual temprano y promiscuidad en las relaciones generan incremento de estadísticas. 
Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/07/06/huaraz-hospital-ramos-guardia-registra-15-casos-de-vih-sida/ 
 
Más de 60 casos confirmados de dengue se presentan en Tumbes 
A inicios de junio existían 22 pacientes; sin embargo dicha cifra se ha triplicado 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/casos-confirmados-de-dengue-se-triplican-en-un-solo-mes-en-el-departamento-de-tumbes-897343/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Arequipa: sismo de magnitud 4,1 se reportó en Caravelí, 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 

noche.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa-sismo-magnitud-4-1-reporto-caraveli-senala-igp-noticia-nndc-653346 

 
Moquegua: declaran en emergencia la gestión y manejo de residuos sólidos en tres distritos 
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, existen riesgos a la salud de la población por la situación del botadero "Pampa de Palo", ubicado en Ilo. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/moquegua/moquegua-declaran-emergencia-gestion-manejo-residuos-solidos-3-distritos-noticia-nndc-653109 

 

Senamhi: habrá incremento de viento en la costa peruana entre hoy y el jueves 
Esto generará levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-habra-incremento-viento-costa-hoy-jueves-noticia-nndc-653360 

 
5 millones de mujeres sufren de obesidad  

Su incremento está relacionado directamente con el consumo de productos procesados. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/medicina/5-millones-de-mujeres-sufren-de-obesidad/ 

 
Excesiva velocidad e ingesta de alcohol provocan 61 muertes en el año 
Alerta. Según la Dirección de Transportes, cada mes en la región Piura se producen 320 siniestros con vehículos. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/08/excesiva-velocidad-e-ingesta-de-alcohol-provocan-61-muertes-en-el-ano/ 

 
Puno: Sancionarán a dueños por no ser responsables con canes agresivos en Juliaca 
El jefe de Zoonosis de la Municipalidad Provincial de San Román, Fermín Castillo afirmó que se trabajará de manera coordinada con la Policía para las 

denuncias correspondientes. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/08/puno-sancionaran-a-duenos-por-no-ser-responsables-con-canes-agresivos-en-juliaca/ 
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https://larepublica.pe/sociedad/1485893-esperan-resultado-analisis-tercer-posible-caso-guillian-barre-tacna
http://www.ancashnoticias.com/2019/07/06/huaraz-hospital-ramos-guardia-registra-15-casos-de-vih-sida/
https://www.elcorreodeprietto.com/?p=20529
https://radiomaranon.org.pe/comunidades-nativas-de-loreto-iniciaran-huelga-este-viernes-por-derrames-de-petroleo-en-la-amazonia-fotos/
http://www.radiotitanka.pe/noticias/5513/moquegua-recurso-hidrico-esta-en-riesgo-por-actividad-minera-afirman-pobladores
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/11539-mas-de-60-hectareas-arrasadas-por-voraz-incendio-en-taramba
https://diarioahora.pe/quinto-friaje-se-inicia-el-viernes-2/


A fin de año reducirán en 30% el uso de bolsas 
Meta. La ministra del Ambiente afirmó que bajarán el consumo de envases de tecnopor. 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/08/a-fin-de-ano-reduciran-en-30-el-uso-de-bolsas/ 

 

Comunidades en Loreto en huelga indefinida por derrame de petróleo | VÍDEO 
Gobierno declaró estado de emergencia, pero el problema aún no se ha solucionado 

https://ojo.pe/regionales/comunidades-loreto-huelga-indefinid-derrame-de-petroleo-video-320741/?ref=sec_regionales_3 

 

Sismo de magnitud 4.0 remeció esta mañana la región de Amazonas 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró esta mañana del lunes temblor de leve intensidad al norte de Amazonas. 

https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/242744-amazonas-igp-registro-manana-sismo-magnitud-40-maria-nieva-condorcanqui-instituto-geofisico-peru-

indeci-twitter-tw-twt-temblor 

 
Ser niña o ser madre 
En el Perú apenas se atiende el embarazo adolescente. El asunto es más que grave con el embarazo infantil, pero esto no enciende las alarmas en nuestras 

autoridades. La destrucción del cuerpo y la mente de nuestras niñas violentadas no nos interpela como sociedad. 

https://rpp.pe/columnistas/rossanamariamendozazapata/ser-nina-o-ser-madre-noticia-1201541 

 
Deslizamiento de tierra daña colegio de Quilllo en la provincia de Yungay 
ANCASH. Afortunadamente los alumnos no resultaron afectados, informó el Indeci. 

http://www.ancashnoticias.com/2019/07/06/deslizamiento-de-tierra-dana-colegio-de-quilllo-en-la-provincia-de-yungay/ 

 
Apurímac el 2018 fue la cuarta región con mayores incendios forestales 
Luego de Cajamarca, Puno y Cusco, Apurímac fue la cuarta región donde se registraron mayores incendios forestales a nivel nacional el 2018, siendo esto una 

gran preocupación para el Ministerio del Ambiente, quienes desarrollaron un encuentro con las autoridades locales y regionales a fin de que tomen medidas 

preventivas para el presenta año 2019. 

http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/11573-apurimac-el-2018-fue-la-cuarta-region-con-mayores-incendios-forestales 

 

Temperaturas en Arequipa llegan a los cinco grados 
A pesar que muchos arequipeños puedan haber experimentado las últimas noches una mayor sensación de frío en la ciudad, según los especialistas del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima se mantiene estable y así permanecerá por lo menos durante la siguiente semana. 

https://elpueblo.com.pe/temperaturas-en-arequipa-llegan-a-los-cinco-grados/ 

 
Desagüe colapsado en Fila Alta afecta a decenas de familia y se ha convertido en criaderos de zancudos 
Moradores del Jr. Señor de Huamantanga ubicado en la primera etapa del sector de Fila Alta en la provincia de Jaén, denunciaron que desde hace un mes la 

rotura de una red matriz de desagüe,  

Fuente:  https://radiomaranon.org.pe/desague-colapsado-en-fila-alta-afecta-a-decenas-de-familia-y-se-ha-convertido-en-criaderos-de-zancudos/ 

 

Mil 800 crías de vicuñas murieron por el frio 

Representa el pico más alto en lo que va del año, representando el 3% de crías de camélidos en Arequipa. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/mil-800-crias-de-vicunas-murieron-por-el-frio-897303/ 

 

Tres mil millones de bolsas plásticas se usan al año en Perú 
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, en el Perú se usa cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas al año, casi 6 mil bolsas por minuto. En Lima 
Metropolitana y El Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos a nivel nacional. Aproximadamente al 
año se usan 30 kilos de plástico en promedio por ciudadano. 
Fuente: https://radioondaazul.com/tres-mil-millones-de-bolsas-plasticas-se-usan-al-ano-en-peru/ 

 
Achuares toman base de Dorissa para exigir remediación e indemnización por derrames de Frontera Energy 

LORETO. Reclaman también la indemnización por los daños que hasta ahora ocasiona la contaminación ambiental 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/achuares-toman-base-de-dorissa-para-exigir-remediacion-e-indemnizacion-por-derrames-de-frontera-energy/ 

 
Lote 5 está cerrado y paralizado 

http://www.ancashnoticias.com/2019/07/04/advierten-que-temperatura-descendera-en-unos-tres-grados-y-durara-hasta-agosto/
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/
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/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/04/calca-una-provincia-que-sigue-siendo-pobre/
https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-sismo-magnitud-4-2-reporto-puerto-inca-igp-noticia-nndc-652073
https://twitter.com/sismos_peru_igp
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/mil-800-crias-de-vicunas-murieron-por-el-frio-897303/
https://diariolaregion.com/web/achuares-toman-base-de-dorissa-para-exigir-remediacion-e-indemnizacion-por-derrames-de-frontera-energy/


LORETO. Ismael Pérez, dirigente nativo, espera que Poder Ejecutivo atienda demandas 

Fuente: http://proycontra.com.pe/lote-5-esta-cerrado-y-paralizado/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

“Isla de basura” en océano Pacífico ya tiene tres veces el tamaño de Francia 
Una gigantesca “isla de basura” que navega por el océano Pacífico y que contiene aproximadamente 1,8 billones de fragmentos de plástico, está creciendo de 

manera mucho más rápida de lo que se creía hasta ahora. 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/isla-de-basura-en-oceano-pacifico-ya-tiene-tres-veces-el-tamano-de-francia/ 

 

Brote de malaria en la Sierra de Perijá preocupa a etnias colombianas 
Los pueblos indígenas de Colombia solicitan a las autoridades estar atentos ante una posible propagación del brote 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/brote-malaria-sierra-perija-preocupa-etniascolombianas_287786 

 

Save the Children denuncia la muerte de al menos 193 niños por el cólera en Yemen en el primer semestre de 2019 
Avisa de que la temporada de lluvias podría desencadenar una "escalada" en el brote de cólera 
Fuente: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-save-the-children-denuncia-muerte-menos-193-ninos-colera-yemen-primer-semestre-2019-

20190708103349.html 

 
5.763 brotes de PPA activos amenazan la salud animal en el mundo 
El número de brotes activos de peste porcina africana se ha visto incrementado hasta los 5.763 repartidos por 15 países de todo el mundo, amenazando la salud 
y el bienestar de los animales, según el último informe de la OIE 
Fuente: https://www.animalshealth.es/porcino/5763-brotes-de-ppa-activos-amenazan-la-salud-animal-en-el-mundo 
 
América Latina y el Caribe viven una “epidemia de obesidad” en un contexto de malnutrición 
América Latina y el Caribe son víctimas de una “epidemia de obesidad”, denuncia un informe publicado este lunes 8 de julio por la OCDE y la FAO, al tiempo 
que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en la región sigue en aumento. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/vida/america-latina-y-el-caribe-viven-una-epidemia-de-obesidad-en-un-contexto-de-malnutricion/ 

 
Virulencia atípica dispara casos de dengue 
Van 48 muertes confirmadas y 20,738 enfermos en varias zonas. 
Fuente: https://www.latribuna.hn/2019/07/08/virulencia-atipica-dispara-casos-de-dengue/ 
 
Alerta por posible tsunami tras sismo de magnitud 7.0 en Indonesia 
El foco del terremoto se encuentra a una profundidad de 24,9 kilómetros, entre las islas de Sulawesi y el norte de Maluku 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/alerta-tsunami-sismo-magnitud-7-indonesia-897165/ 
 

 
 

 

 

http://www.cronicaviva.com.pe/isla-de-basura-en-oceano-pacifico-ya-tiene-tres-veces-el-tamano-de-francia/
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/brote-malaria-sierra-perija-preocupa-etniascolombianas_287786
https://www.animalshealth.es/porcino/5763-brotes-de-ppa-activos-amenazan-la-salud-animal-en-el-mundo

