
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Guillain - Barré | Mujer muere con probable síndrome por falta de ventilador mecánico 
La gerente regional de Salud, María Collantes Santisteban, afirmó que el MINSA aún no entrega los 10 ventiladores para los hospitales de la región Lambayeque. 
La víctima tenía 38 años. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/en-lambayeque-otra-muerte-por-guillain-barre-si-hubiesemos-tenido-un-ventilador-hubieramos-podido-salvarle-la-vida-
noticia-1207819 
 
Casos por Síndrome Guillain-Barré se reducen a 12 
Gerente explicó que de los 12, cuatro están en el Belén y 7 en el Regional; además de 1 en EsSalud. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1147-casos-por-sndrome-guillain-barr-se-reducen-a-12 
 
Solicitan a población no bajar la guardia frente al dengue en Lambayeque 
Entre las recomendaciones en el caso del zika, se debe utilizar condón cada vez que se tiene relaciones íntimas. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/10/solicitan-a-poblacion-no-bajar-la-guardia-frente-al-dengue-en-lambayeque/ 
 
Neumonía mata a 34 niños en Puno  
Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud de Puno, producto de las bajas temperaturas se han registrado en esa  región una fuerte epidemia de 

neumonía afectando a 1,054 personas y cobrándose la vida hasta el momento de 34 menores de edad. 

Fuente: http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=10862043&pass=3587fca8d86 
 

Se diagnostican 18 casos de VIH en provincia de Cutervo 

CAJAMRCA. 18 serìan los casos de personas infectadas 

Fuente: https://diariopanoramacajamarquino.com/2019/07/10/diario-panorama-cajamarquino-10-07-19/ 

 

Más de 80 muertos por neumonía  
Debido al intenso frío que  azota la región Arequipa, en lo que va del año 81 personas fallecieron como consecuencia de la neumonía, según los registros de la 
Gerencia Regional de Salud. La cantidad es  ampliamente superior a la registrada en 2018, cuando solo 58  personas perecieron por el mal. Se informó que el 
89% de los fallecidos son mayores de 60 años.  
Fuente: http://prensa.imedia.pe/custm/notas.php?cod=10860700&pass=a59829ed0a7 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

150 distritos de la sierra con riesgo muy alto por descenso de temperatura 
El evento climatológico se inicia la madrugada del miércoles 10 y se extenderá hasta la mañana del viernes 12 de julio 
http://www.inforegion.pe/261469/150-distritos-de-la-sierra-con-riesgo-muy-alto-por-descenso-de-temperatura/ 

 

Descenso de temperatura nocturna en la sierra se presentará del 10 al 12 de julio 
Fenómeno se producirá en 114 provincias de la sierra de 15 departamentos 
http://www.inforegion.pe/261435/descenso-de-temperatura-nocturna-en-la-sierra-se-presentara-del-10-al-12-de-julio/ 

 
Comunidades indígenas tomaron la Estación 5 del Oleoducto Norperuano 
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Desde el sábado, las comunidades indígenas acatan una paralización indefinida tras una reunión fallida con la PCM en San Lorenzo, provincia del Datem del 
Marañon. 
https://rpp.pe/peru/loreto/comunidades-indigenas-tomaron-la-estacion-5-del-oleoducto-norperuano-noticia-1207691 
https://elcomercio.pe/peru/amazonas/petro-peru-oleoducto-norperuano-nuevo-derrame-nndc-noticia-653867 
 
Petroperú reportó un "nuevo atentado" contra oleoducto en la región Amazonas 
La estatal petrolera informó que en la comunidad de Tayuntsa en Bagua -donde se detectó el derrame- la tubería continúa expuesta, y que ya desplegó a un 
equipo técnico para los trabajos de contención.  
https://rpp.pe/peru/amazonas/petroperu-reporto-un-nuevo-atentado-contra-oleoducto-en-la-region-amazonas-noticia-1207872 
 
 
Tía María: residentes de Valle de Tambo anuncian paro indefinido desde el 15 de julio 
Manifestantes se congregaron en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, donde se reunieron en asamblea luego de que el Estado otorgara la licencia a 
Southern Perú para la construcción del proyecto Tía María 
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-tia-maria-residentes-valle-tambo-anuncian-paro-15-julio-noticia-ecpm-654036 
 
Temperatura llegará a los 18 grados bajo cero en la sierra sur del país 
Fenómeno ocurrirá desde hoy hasta el viernes 12 de julio, informó el Senamhi. Además, estará acompañado por un cielo despejado y ráfagas de viento 
https://elcomercio.pe/peru/temperatura-llegara-18-grados-cero-sierra-sur-pais-noticia-654065 
 
Amenazan con paro indefinido en Abancay de no renunciar rector de la Unamba 
Anuncian medida de fuerza para este 15 de julio 
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/amenazan-con-paro-indefinido-en-abancay-de-no-renunciar-rector-de-la-unamba-897711/ 
 
Julcán: Más de 200 familias no cuentan con agua potable y saneamiento 
TRUJILLO. Gobierno Central transferirá recursos para ejecutar obras en los caseríos Alan García, Alan Gabriel y Parque Alto. 
http://www.laindustria.pe/nota/8766-julcan-mas-de-200-familias-no-cuentan-con-agua-potable-y-saneamiento 
 
Después de cuatro horas controlan fuga de gas cloro en Trujillo 
Los bomberos acudieron a emergencia ocurrida en plena vía pública.  
https://rpp.pe/peru/la-libertad/despues-de-cuatro-horas-controlan-fuga-de-gas-cloro-en-trujillo-video-noticia-1207876 
 
¡Alarmante! Piura es la segunda región con más casos de bullying escolar 
Se han reportado 2,101 denuncia desde setiembre de 2013 a junio de este año, según el Ministerio de Educación. La titular del  sector, Flor Pablo, inauguró hoy 
en la campaña ‘Sácale tarjeta roja a la violencia” en un colegio del departamento norteño. 
https://peru21.pe/peru/piura-segunda-region-casos-bullying-escolar-489440 

 
Paro indefinido desde el lunes 15 de julio contra proyecto minero Tía María [VIDEO] 
Protestas. Pobladores se reunieron en Cocachacra anoche. Comitiva busca apoyo de GRA y Federación de Trabajadores. Hoy protestarían en Deán Valdivia. 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/10/paro-indefinido-desde-el-lunes-15-de-julio/ 

 
Alcalde de distrito “César López Rojas” pide Declaratoria de Emergencia Permanente 
LORETO. Su pueblo está a punto de caer al río Huallaga, la zona está erosionando. 
https://diariolaregion.com/web/alcalde-de-distrito-cesar-lopez-rojas-pide-declaratoria-de-emergencia-permanente/ 

 
Pobladores indígenas bloquean río Marañón 
Impiden y retienen embarcaciones fluviales 
https://diariolaregion.com/web/pobladores-indigenas-bloquean-rio-maranon/ 

 
Moquegua: Anuncian paro de 24 horas contra Quellaveco 
Organismos reclamarán a Anglo American y sus contratistas cumplir su compromiso de trabajar con proveedores locales y priorizar la mano de obra de la región 
en obras de construcción del proyecto minero. 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/10/moquegua-anuncian-paro-de-24-horas-contra-quellaveco/ 

 
En Cusco ya se registraron más de 40 incendios forestales 
Jefe del Proyecto Instalación de los Servicios y Control de Incendios Forestales, refirió que las cosas pueden empeorar más adelante, porque “los focos de calor 

se incrementan bastante y eso podría agravar la situación en la región”. 
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Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/10/en-cusco-ya-se-registraron-mas-de-40-incendios-forestales/ 
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Argentina: Alarma de epidemia por más de 60 casos de infecciones a causa de tatuajes 
En Argentina, los casos presentan micro bacterias identificadas en forma de granos en la piel alrededor del tatuaje. 

Fuente: https://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/242912-argentina-epidemia-tatuajes-argentina-alarma-epidemia-60-casos-infecciones-causa-tatuajes 

 

Fentanilo: la droga de moda en Estados Unidos que ha provocado nueve muertes en dos días [VIDEO] 
En la ciudad de Ohio, Estados Unidos, se ha registrado un fenómeno inusual, con la muerte de nueve personas por sobredosis de droga en un período de dos 
días. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2019/07/10/estados-unidos-la-droga-fentanilo-ha-provocado-la-muerte-de-nueve-personas-en-dos-dias-video-ohio-heroina-

cocaina-dea-onu/ 

 

Hantavirus: difunden en Brasil los avances de Río Negro y Chile para enfrentarlo 
“Hantavirus: una patología de baja prevalencia y alta mortalidad” es el artículo que fue publicado por la Brazilian Society Of Tropical Medicine que se puede leer 
en castellano, portugués e inglés 
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/los-avances-de-rio-negro-y-chile-para-enfrentar-al-hantavirus-se-difundio-en-brasil-1034118/ 

 
Reportan epidemia de paperas en El Salvador 
Las atenciones médicas por paperas, en pacientes adultos, se ha triplicado este año en El Salvador, en comparación al comportamiento de la enfermedad de los 
cinco años anteriores.  
Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/265533/reportan-epidemia-de-paperas-en-el-salvador/ 

 
Supuesta llegada de potente enfermedad de banano a América levanta la alerta en el país 
El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical, una potencial amenaza para los cultivos de banano, ha causado la atención de las autoridades y 
productores en nuestro país, ya que han circulado informaciones sobre la supuesta  presencia de este en Latinoamérica, específicamente en Colombia.  
Fuente:  http://www.caribeactual.com/agropecuario/supuesta-llegada-de-potente-enfermedad-de-banano-a-america-levanta-la-alerta-en-el-pais/  
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