
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Más de 8,000 casos de infecciones respiratorias 
El epidemiólogo Rommell González Seminario señala que hasta la semana 26 se registran 17 casos de asma y tres de neumonía 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/mas-de-8000-casos-de-infecciones-respiratorias-898451/ 
 
Epidemia de gripe y tos en la región Arequipa por incremento de frío 
AREQUIPA. Salud reportó 81 muertos por frío en lo que va del año. Solo en esta semana se reportó 10 fallecidos por neumonía. La cantidad de fallecidos supera 
estadísticas de los últimos cinco años. 
Fuente: https://elpueblo.com.pe/epidemia-de-gripe-y-tos-en-la-region-arequipa-por-incremento-de-frio/ 
 
Tres casos confirmados de Leptospira en Caballo CochaEn Caballo Cocha 
julio 15, 2019 Region ACTUALIDAD, NOTICIAS No comments 
Una anciana de 83 años falleció con Neumonía y se está investigando si se trató de un caso de leptospirosis. 
Fuente: https://diariolaregion.com/web/tres-casos-confirmados-de-leptospira-en-caballo-cochaen-caballo-cocha/ 
 
Pronostican nevadas en Cusco y se incrementan casos de Iras en Arequipa 
Crítico. Caerá nieve y se presentarán precipitaciones en once provincias de la región imperial mientras que en Arequipa, el representan de Salud pide a la 
población vacunarse para prevenir infecciones respiratorias. 
Fuentes: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/15/pronostican-nevadas-en-cusco-y-se-incrementan-casos-de-iras-en-arequipa/ 
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Ahogados en petróleo  
En menos de un mes dos fugas de crudo impactaron kilómetros de selva en Loreto y Amazonas. Mientras Petro-Perú denuncia sabotaje en el ducto, la población 

afectada rechaza ser responsable de ellos y denuncian abandono del Estado. 

Fuente: https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/ahogados-en-petroleo-ecpm/index.html 

 
La Pampa: Intervienen zona de distribución de petróleo destinado a los mineros ilegales 
Tres bolivianos y un peruano fueron detenidos por las autoridades. Serán investigados por facilitar  las operaciones mineras dentro de un área natural protegida 

en Madre de Dios. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-declaran-emergencia-localidad-sillapata-deslizamientos-noticia-nndc-654639 

 

Nevada afectará provincias entre el martes y el viernes 

Distritos más afectados están en Huancavelica. 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huancavelica/20190715/#!/pagina/12 

http://www.cronicaviva.com.pe/senamhi-nieve-granizo-lluvias-y-vientos-fuertes-afectaran-sierra-desde-este-martes/ 

 
Alumnos afectados por crudo friaje 

HUÁNUCO. Una llamada de emergencia a autoridades del nivel regional. 

Fuente: http://ediciondigital.diariocorreo.pe/huanuco/20190715/#!/pagina/10 
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La Libertad: Declaran en emergencia gestión y manejo de residuos sólidos en Chepén 
El Ministerio del Ambiente declaró en emergencia el distrito de Chepén por el botadero de Talambo, que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/libertad-declaran-emergencia-gestion-manejo-residuos-solidos-chepen-nndc-490215 

 
Tía María: Protesta por la mina se inicia hoy 
Gobierno busca evitar la huelga. Titular de Energía y Minas viajó a Arequipa 

Fuente: https://ojo.pe/regionales/tia-maria-protesta-por-la-mina-se-inicia-hoy-321251/?ref=sec_regionales_2 

 

Incendio arrasa con pastizales en Jesús 

50 campesinos lo perdieron todo. 

Fuente: http://www.ahora.com.pe/edicion-digital-diario-ahora-15-07-19/ pag. 7 

 
Calidad de agua en el río Chumbao está excesivamente contaminada 
ABANCAY. Calidad de agua en el río Chumbao está excesivamente contaminada 
La Universidad Nacional José María Arguedas, presidida por el Dr. Manuel Isaías Vera Herrera, a través de la Vicepresidencia de Investigación, presentó 
informe sobre la calidad de agua del río Chumbao. 
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/11631-calidad-de-agua-en-el-rio-chumbao-esta-excesivamente-contaminada 

 
18 casos de rabia urbana se registraron en Puno 
18 casos de rabia urbana se reportaron el año pasado en la región Puno, según dio a conocer el especialista del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC) Perú, Iván Vargas Meneses. 
Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/07/14/18-casos-de-rabia-urbana-se-registraron-en-puno/ 

 
Chalhuanca dice no a la planta procesadora de minerales en la comunidad de Pauccaraya 
ABANCAY. La población general de Chalhuanca no está de acuerdo con la instalación de una planta procesadora de Minerales  
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/aymaraes/item/11635-chalhuanca-dice-no-a-la-planta-procesadora-de-minerales-en-la-comunidad-de-

pauccaraya 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

OMS alerta que veinte millones de niños se quedan sin vacunar cada año 
GINEBRA.- De los aproximadamente 135 millones de niños que nacen cada año en el mundo, unos veinte millones no reciben las vacunas esenciales o lo 

hacen de forma incompleta, razón por la cual la tasa de inmunización en el mundo sigue estancada en un 86 %, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/oms-alerta-que-veinte-millones-de-ninos-se-quedan-sin-vacunar-cada-ano/ 

 
Declara Filipinas alerta nacional por dengue 
Dicha enfermedad infecciosa es la más rápida en crecer en el mundo, que afecta a cientos de millones de personas. 

Fuente: https://www.multimedios.com/internacional/declara-filipinas-alerta-nacional-por-dengue 

 

Alerta en Colombia por brote de hongo nocivo en cultivos de banano 
COLOMBIA, Bogotá.- Alrededor de 150 hectáreas de cultivo de banano fueron puestas en cuarentena en la zona norte de Colombia ante la probabilidad de que 
estén infestadas por el brote de un nocivo hongo. Las autoridades aumentaron los controles sanitarios para enfrentar que se propague la enfermedad, informó el 
Ministerio de Agricultura. 
https://elintranews.com/2019/07/15/alerta-en-colombia-por-brote-de-hongo-nocivo-en-cultivos-de-banano/ 

Alerta en el Congo por caso confirmado de ébola 
Congo ébola salud La epidemia ha causado 1.655 fallecimientos, según el boletín del ministerio fechado el sábado. / Foto Reuters 
Un primer caso de fiebre hemorrágica ébola fue registrado en Goma, la mayor ciudad afectada desde el inicio de la epidemia el primero de agosto en República 
democrática del Congo (RDC), anunció el ministerio de Salud. 
Fuente: http://www.redmas.com.co/salud/alerta-congo-caso-confirmado-ebola/ 
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Junio de este año bate el récord histórico de calor en la Tierra desde 1880 
El mes pasado fue el junio más caluroso en la Tierra desde que el registro histórico global de temperaturas comenzara en 1880, según el último análisis 
climático mensual realizado por científicos del Instituto Goddard para Estudios Espaciales (GISS, por sus siglas en inglés) de la NASA. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/328657/junio-ano-bate-record-historico-calor-tierra-desde-1880 
 

 

 


