
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Madre de Dios: doce comunidades amazónicas viven bajo amenaza de mineros ilegales 
A pocos metros del bosque Papa Francisco, perteneciente a la comunidad nativa Boca Pariamanu (región Madre de Dios), un grupo de mineros ilegales ha 
depredado la selva. Las maquinarias y dragas utilizadas para extraer oro han dejado un páramo, donde antes abundaba la vegetación. Al recorrer esta zona, 
llena de árboles talados y charcos de agua contaminada con mercurio, se escucha el ruido de los motores que siguen drenando el bosque para extraer el 
preciado metal. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-doce-pueblos-amazonicos-viven-amenaza-mineros-ilegales-noticia-ecpm-676071 

Minsa: neumonía en menores de cinco años se redujo en 6% en el último quinquenio 
De enero a agosto del 2019, se han reportado 16.938 episodios de neumonía, señala en Minsa. Las regiones con mayor incidencia de esta enfermedad son 

Huancavelica, Huánuco y Ayacucho 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/minsa-neumonia-menores-cinco-anos-redujo-6-quinquenio-noticia-676268 

 

Arequipa: sismo de magnitud 3,7 se reportó en Caylloma, 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-3-7-reporto-caylloma-senala-igp-noticia-nndc-676386 

 
Loreto: sismo de magnitud 4,8 se reportó en Alto Amazonas 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/loreto-sismo-magnitud-4-8-reporto-alto-amazonas-senala-igp-noticia-nndc-676379 

 
El 63% de la basura de Lima se convierte en energía eléctrica 
Relleno Huaycoloro. Energía renovable no es aprovechada en el país debido a su alto costo. Los residuos sólidos son una nueva opción para generar 

electricidad. En el Perú se emiten más de 285 mil toneladas de metano al año, lo que genera mayor contaminación.  

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/16/el-63-de-la-basura-de-lima-se-convierte-en-energia-electrica-ministerio-del-ambiente-huaycoloro-reciclaje-

gas-natural/ 

 
Fiscalía Ambiental investiga presunta contaminación en río del distrito de Macate (Áncash) 
Chimbote en Línea. – La fiscal Evelyn Lamadrid Vences de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa inició investigación preliminar, por el 

periodo de 60 días, contra quienes resulten responsables de la presunta comisión del delito de contaminación al río del distrito de Macate.  

Fuente: http://chimbotenlinea.com/medio-ambiente/15/09/2019/fiscalia-ambiental-investiga-presunta-contaminacion-en-rio-del-distrito-de 

 
Dos manifestaciones contra Tía María habrá esta semana 
AREQUIPA. El anunciado paro macrorregional en contra del proyecto Tía María que se programó para mañana se realizará de todas maneras, y se concentrará 

en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad Blanca.  

Fuente: https://elpueblo.com.pe/dos-manifestaciones-contra-tia-maria-habra-esta-semana/ 

 
Puno: un estudio informa que los adolescentes inician el consumo de drogas legales e ilegales a partir de los 12 años 
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Cecy Sardón, Especialista de prevención y tratamiento del consumo de drogas de la Oficina Zonal de DEVIDA, indicó que el último estudio realizado por el 

Observatorio Peruano de Drogas, alertó que los adolescentes inician con el consumo de bebidas alcohólicas o drogas a partir de los 12 años. 

Fuente: https://radioondaazul.com/puno-un-estudio-informa-que-los-adolescentes-inician-el-consumo-de-drogas-legales-e-ilegales-a-partir-de-los-12-anos/ 

 
Perumin 34 arranca en medio de tensión 
AREQUIPA. Todo está listo. La 34 convención minera perumin, uno de los eventos más importantes del país, arranca desde hoy hasta el viernes 20 de 

setiembre.  

Fuente: http://www.diariosinfronteras.pe/2019/09/16/perumin-34-arranca-en-medio-de-tension/ 
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Nueva York prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos con sabor 
Una nueva orden emitida este domingo los cigarrillos electrónicos con sabores para “combatir el aumento del consumo de productos de vaporeo entre los 

jóvenes”.  

Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/estados-unidos-nueva-york-prohibe-la-venta-de-cigarrillos-electronicos-con-sabor-noticia-1219646 

 
El reto para 2050: erradicar la malaria 
Un informe publicado en «The Lancet» señala que habrá que optimizar las herramientas actuales -mosquiteros, los medicamentos y los insecticidas-, promover 

nuevas vacunas y aumentar la inversión en 1.800 millones de euros al año 

Fuente: https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-reto-para-2050-erradicar-malaria-201909161421_noticia.html 

 
La contaminación mata a 30 veces más personas que los accidentes de tráfico en España 
Greenpeace publica un anuncio en el que denuncia que la contaminación acaba con la vida de más de 38.000 españoles cada año 
Fuente: https://www.lavozdelsur.es/la-contaminacion-mata-a-30-veces-mas-personas-que-los-accidentes-de-trafico-en-espana/ 

 

Alerta por seis enfermedades migratorias que siguen afectando a Latinoamérica 
Dengue, sarampión, difteria, lepra, chagas y tuberculosis son las seis enfermedades que, aun en 2019, siguen afectando a Latinoamérica. Muchas de estas son 
propagadas por la migración de ciudadanos que salen de sus hogares, ya sea por voluntad propia o por necesidad. 
Fuente: http://www.redmas.com.co/salud/alerta-seis-enfermedades-migratorias-siguen-afectando-latinoamerica/ 
 
Más fallecimientos por dengue en Honduras, la cifra asciende a 135 
Honduras.  Tegucigalpa, 16 sep (Prensa Latina) El número de muertes por dengue en Honduras asciende hoy a 135, confirmaron autoridades de salud del país. 
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=305957&SEO=mas-fallecimientos-por-dengue-en-honduras-la-cifra-asciende-a-135 
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