
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Cuarenta bebés han muerto a la fecha en la región Áncash 
Dramático. Ante este panorama, gobernador Juan Morillo anunció inversiones para potenciar áreas neonatales de hospitales. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/12/cuarenta-bebes-han-muerto-a-la-fecha-en-la-region-ancash/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Nueva explosión en el volcán Ubinas alarma Moquegua 
La columna eruptiva alcanzó una altura de 1,500 metros 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/nueva-explosion-en-el-volcan-ubinas-alarma-moquegua-igp-910203/ 

https://elcomercio.pe/peru/moquegua/moquegua-volcan-ubinas-registra-nueva-explosion-noticia-675158 
 
Sismo de magnitud 4,3 se registró esta mañana en Tacna 
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/tacna-sismo-magnitud-4-3-reporto-manana-senala-igp-noticia-nndc-675139 

 

Huaicos afectarían a un millón de personas 

En 88 distritos de la Selva se producirán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/huaicos-afectarian-a-un-millon-de-personas/ 

 
Comunera y policía resultan heridos tras enfrentamiento en el Corredor Minero del Sur 
APURÍMAC. Jefe del Frente Policial Apurímac general PNP Luis Lazo aclaró versiones sobre incidente 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/comunera-y-policia-resultan-heridos-tras-enfrentamiento-en-el-corredor-minero-del-sur-910200/ 

 
Senamhi: lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrarán en la selva hasta este domingo 
Las precipitaciones afectarán a 53 distritos de la selva situados en 12 regiones. Además, estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento 

superiores a los 45 km/h. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/senamhi-lluvias-moderada-fuerte-intensidad-registraran-selva-domingo-15-setiembre-500896-noticia/ 

 
Lluvias en la Sierra: 68,000 pobladores de 5 regiones en riesgo muy alto 
Otros 129,000 habitantes de 6 departamentos están expuestos a riesgo alto, advierte el Cenepred. A tomar previsiones Apurímac también está en lista. 

Fuente: https://radiotitanka.pe/noticias/6058/lluvias-en-la-sierra-68000-pobladores-de-5-regiones-en-riesgo-muy-alto 

 

Decomisan 28 kilos de carne de caballo que era vendida como res 
Carne se encontraba camuflada debajo de mesa de las verduras. 

Fuente: https://lahora.pe/decomisan-28-kilos-de-carne-de-caballo-que-era-vendida-como-res-rv/ 

 
Piura: estudio alerta sobre contacto de desconocidos con escolares en redes sociales 
La investigación realizada por la Universidad de Piura revela que un 34% de alumnos asistiría a eventos convocados por desconocidos, y un 32% saldría con 

ellos en una cita 
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Fuente:https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-estudio-alerta-contacto-desconocidos-escolares-redes-sociales-noticia-675116 

 
Violencia escolar en Junín con cifras alarmantes 
Acoso contra mujeres menores de edad también es otro problema que no puede ser erradicado por la poca efectividad de estrategias 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/violencia-escolar-en-junin-con-cifras-alarmantes-910264/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Emiten un alerta sanitaria ante casos de sarampión 
Argentina. En virtud de la situación del brote de sarampión en Brasil y otros países de la región y el mundo, y la confirmación de dos casos en turistas 

extranjeros arribados a España provenientes de Argentina con diagnóstico de sarampión, la Secretaria de Gobierno de Salud emitió un alerta por alto riesgo de 

trasmisibilidad 

Fuente: https://puntonoticias.com/12-09-2019-emiten-un-alerta-sanitaria-ante-casos-de-sarampion/ 

 

Al menos 591 personas han muerto por dengue en Brasil 
Al menos 591 personas fallecieron por dengue en Brasil desde enero hasta el 24 de agosto de este año, el cuádruple que en el mismo periodo de 2018, informó 
el miércoles el Ministerio de Salud, que examina otras 486 muertes sospechosas. 
Fuente: http://radiomundial.com.ve/article/al-menos-591-personas-han-muerto-por-dengue-en-brasil 
 
Tres estadounidenses han muerto tras contraer un virus raro propagado por mosquitos que infecta el cerebro 
El lunes, los funcionarios de salud de Rhode Island informaron que un residente había muerto después de contraer el virus de la encefalitis equina oriental 

(EEE). La muerte marca la tercera fatalidad de EE. UU. Vinculada a EEE reportada este año, y el segundo caso documentado en menos de una semana, según 

recoge el autor original de este artículo Ed Cara en gizmodo y comparte Francisco Lorenson para Periodista Digital. 

Fuente: https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/medicina/20190912/tres-estadounidenses-han-muerto-contraer-virus-raro-propagado-mosquitos-infecta-

cerebro-noticia-689404135184/ 

 

Geles antibacterianos: los gérmenes que no matan estos productos 

A pesar de que los geles desinfectantes y antisépticos para las manos son prácticos y bastante efectivos, hay unos gérmenes que no combaten y contra los que 

no hay nada mejor que el agua y el jabón. 

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/tendencias/bbc/geles-antibacterianos-los-germenes-que-no-matan-estos-productos-y-por-que-a-veces-es-mejor-usar-agua-y-

jabon 
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