
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Puno: Ubican a joven que fue mordida por can infectado con rabia 
Personal de Salud tuvo que lanzar un aviso para dar con el paradero de muchacha. Análisis practicados al perro demostraron que estaba infectado con el virus 
de la rabia. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/03/puno-ubican-a-joven-que-fue-mordida-por-can-infectado-con-rabia/ 
 
Se confirma un nuevo caso de Leptospira en el Hospital Iquitos 
LORETO. Joven de 20 años, Edward Paz Aspajo, fue referido desde el centro de salud de San Juan. 
Fuente: https://diariolaregion.com/web/se-confirma-un-nuevo-caso-de-leptospira-en-el-hospital-iquitos/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Huánuco: sismo de magnitud 5,1 sorprendió a los ciudadanos de Aucayacu, 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/huanuco-sismo-magnitud-5-1-sorprendio-ciudadanos-aucayacu-senala-igp-noticia-nndc-671822 

 

Arequipa: en lo que va del año han muerto 63 recién nacidos en hospital Honorio Delgado 
Las muertes de bebes se deben a la falta de incubadoras y de personal en el servicio de neonatología del hospital, el más importante de Arequipa. La Ministra 

de Salud, Zulema Tomás, responsabiliza a los gobiernos regionales 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-ano-han-muerto-63-recien-nacidos-hospital-honorio-delgado-noticia-671799 

 

¡Insólito! Siguen muriendo bebés 

AREQUIPA. Desde la Blanca Ciudad se reportan 63 infantes fallecidos entre enero y septiembre de este año por falta de incubadoras. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/insolito-siguen-muriendo-bebes-2/ 

 
Fiscalía investiga la muerte de 30 neonatos por falta de incubadoras 
Decisiones. Ministerio Público informó que se iniciaron diligencias por el delito de omisión de funciones. En tanto, el expresidente regional Yehude Simon afirmó 

que hay responsabilidad política de Humberto Acuña y Anselmo Lozano por crisis en el Hospital Regional Lambayeque. Mientras, gerenta general María Castro 

ignoró que obra sí está liquidada. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/03/fiscalia-investiga-la-muerte-de-30-neonatos-por-falta-de-incubadoras/ 

 
Se presentarán nevadas y lluvias en la sierra hasta el 6 de setiembre 
Además, se registrará incremento de viento principalmente en la sierra sur 

Fuente: http://www.inforegion.pe/262961/se-presentaran-nevadas-y-lluvias-en-la-sierra-hasta-el-6-de-setiembre/ 

 
Alimentos con queso y leche fue causa de intoxicación masiva en Andarapa 
APURIMAC. Inicialmente trascendió que productos de Qali Warma fue causante de enfermedad por transmisión de alimentos (ETA)  

Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/5971/alimentos-con-queso-y-leche-fue-causa-de-intoxicacion-masiva-en-andarapa 

 
Emergencia ecológica por derrame de relave minero en Fajardo 
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Ayacucho. Lamentable. Los desechos tóxicos del proceso minero llegaron hasta el río Michka destruyendo todo el ecosistema. Pobladores de Uyuccasa, 

Raccaya y Apongo exigen a sus autoridades a tomar acciones contra el empresa minera Catalina Huanca 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_09_3.pdf Pag 7 

 

Denuncian entrega de alimentos vencidos en comedores populares de Chota 
CAJAMARCA. Acompañadas de sus autoridades comunales, beneficiarias de diferentes comedores populares llegaron hoy al Programa de Complementación 

Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Chota para reclamar por la entrega de aceites vencidos, así como para que les expliquen por qué les niegan los 

alimentos correspondientes al primer semestre del presente año; y en otros casos por qué aún no reciben ningún producto. 

Fuente: https://radiomaranon.org.pe/denuncian-entrega-de-alimentos-vencidos-en-comedores-populares-de-chota/ 

 
Derrumbe interrumpe vía Huánuco–Tingo María 
Cientos  de pasajeros y decenas de vehículos de carga pesada y de transporte interprovincial quedaron varados en la carretera Huánuco–Tingo María, al quedar 
interrumpida por la caída de un derrumbe que tapó más 50 metros de la vía.. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/derrumbe-interrumpe-via-huanuco-tingo-maria/ 

 
Alto Trujillo: 45 % de vecinos no tienen agua ni desagüe 
Alcalde sostiene que varios sectores de este territorio no cuentan con estos servicios básicos, carencia que pone en riesgo el bienestar e integridad de los 

pobladores. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/10178-alto-trujillo-45-de-vecinos-no-tienen-agua-ni-desage 

 

Puno: Lluvias, granizo y nevada se registrarán durante esta semana en la región 
Nevadas y lluvias de moderada a fuerte intensidad se vivirán en Puno desde hoy hasta el viernes 6 de setiembre, informó el Servicio Nacional de Metereología y 
Hidrología (Senamhi) 
https://www.losandes.com.pe/2019/09/02/puno-lluvias-granizo-y-nevada-se-registraran-durante-esta-semana-en-la-region/ 

 
6 casos de muertes de neonatos se han reportado en Puno 
No menos de 16 casos de muertes de neonatos han tenido lugar en Puno hasta setiembre de este año, informó el director del hospital regional Manuel Núñez 
Butrón, Estalin Ramos Ramos. 
https://www.losandes.com.pe/2019/09/03/16-casos-de-muertes-de-neonatos-se-han-reportado-en-puno/ 

 
Lambayeque: Gastaron dinero para incubadoras en comprar canastas navideñas 
Merecen la cárcel. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que en el hospital regional de Lambayeque –donde 30 bebés recién nacidos han 

muerto este año por falta de incubadoras en el Área Neonatal– se utilizó el presupuesto destinado a ese fin en tarjetas de consumo de alimentos (“canastas de 

Navidad”, según precisa la Contraloría) para el personal médico. 

Fuente: https://radioondaazul.com/lambayeque-gastaron-dinero-para-incubadoras-en-comprar-canastas-navidenas/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Un adolescente se quedó ciego por comer solamente papas fritas 
Por varios años, el joven inglés se alimentó solamente de papas fritas y pan de molde porque no le gustaba la textura de otras comidas, como frutas y verduras. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/reino-unido-adolescente-sufre-perdida-de-vision-por-comer-solamente-papas-fritas-noticia-1217606 

 

El cáncer se convierte en la primera causa de muerte en los países ricos 
Es "probable que el cáncer se convierta en la causa más común de decesos en el mundo en las próximas décadas": expertos. 

Fuente: https://tecreview.tec.mx/cancer-se-convierte-en-la-primera-causa-muerte-en-los-paises-ricos/ 

 

Confirman que el brote de sarampión en Nueva York terminó, pero advierten que riesgo de infección es latente 
Luego de que se reportaran más de 650 casos desde octubre del año pasado, la comisionada de salud Oxiris Barbot aseguró este lunes que se suspendió la 
emergencia declarada a principios de este año, la cual permitía multar a residentes que se negaran a vacunar a los niños contra esta enfermedad. Sin embargo, 
alertó que aún puede haber contagios y por eso es tan importante que los menores reciban las vacunas. 
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Fuente: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/confirman-que-el-brote-de-sarampion-en-nueva-york-termino-pero-advierten-que-riesgo-de-infeccion-
es-latente-video 
 
Seis afectados por listeriosis en Alemania tras comer carne mechada que un sevillano llevó a su novia 
Todos son miembros de la misma familia, que tomaron el elaborado el día 21 de agosto 
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/09/03/actualidad/1567517174_053820.html 
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