
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Varicela: 18 niños presentan enfermedad en colegio República de Panamá 
La Libertad. Padres quieren que se suspenda las clases para evitar que no sigan perdiendo clases y otros niños se contagien. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1388-varicela-18-nios-presentan-enfermedad-en-colegio-repblica-de-panam 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

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 

 

Perú es el segundo país donde se trabaja más horas semanales en América Latina 
Perú es el segundo país donde se trabaja más horas a la semana en América Latina, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Fuente: https://radioondaazul.com/peru-es-el-segundo-pais-donde-se-trabaja-mas-horas-semanales-en-america-latina/ 

 

Reportan terrible incendio en Sóndor, Huancabamba 
Pobladores del distrito de Sóndor, Huancabamba, reportaron un incendio este lunes por la noche. La zona afectada es la del caserío Nuevo Progreso. 

Fuente: https://eltiempo.pe/reportan-terrible-incendio-en-sondor-huancabamba/ 

 
ENFEN mantiene pronóstico de inactividad de El Niño en el Perú hasta fin de año 
– Anuncia llegada de onda Kelvin fría seguido de otra cálida hasta noviembre. 

Fuente: https://laopinion.pe/2019/09/16/enfen-mantiene-pronostico-de-inactividad-de-el-nino-en-el-peru-hasta-fin-de-ano/ 

 

Huaraz: registran nuevo incendio en Quebrada Cojup 
El incendio dejó varias hectáreas de la zona afectadas. Se reportaron daños a los pastos naturales y árboles de pino. 

Fuente: http://www.ancashnoticias.com/2019/09/17/huaraz-registran-nuevo-incendio-en-quebrada-cojup/ 

 
Junín: un gran incendio forestal se registra en Chanchamayo 
En las redes sociales se informó que los bomberos tratan de llegar al cerro La Merced, pero han tenido dificultades por lo agreste del lugar. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/chanchamayo-gran-incendio-forestal-registra-cerro-merced-noticia-nndc-676703 

 
Loreto: sismo de magnitud 4,8 se reportó en Alto Amazonas 
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://peru21.pe/peru/loreto-sismo-magnitud-4-8-reporto-alto-amazonas-senala-igp-501370-noticia/  
 
Sismo de magnitud 3.5 se registró en Arequipa 
Movimiento telúrico ocurrió en la provincia de Caylloma a menos de un día de otro sismo de magnitud 3.4 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-magnitud-35-se-registro-en-arequipa-esta-noche-domingo-igp-910937/ 

 
79 casos de conflictos sociales en el Perú son por actividades mineras, según la Defensoría del Pueblo 
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La Defensoría del Pueblo precisó que actualmente se registran 186 conflictos sociales en el Perú. De esta cifra, 123 casos son por temas sociambientales. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/defensoria-del-pueblo-79-casos-de-conflictos-sociales-en-el-peru-son-por-actividades-mineras-noticia-1219770 
 
Comunidades de Antabamba bloquean acceso a minera 
APURÍMAC. Frente de Defensa de Totora Oropesa reclama atención por parte del Gobierno 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/comunidades-de-parte-alta-de-antabamba-bloquean-acceso-minera-910972/ 

 

Senamhi advierte de radiación extremadamente alta en la ciudad 
La estación de la primavera se iniciará este 23 de setiembre a las 02:50 horas, sin embargo el cambio del clima ya se está sintiendo en Arequipa con el 

incremento de la temperatura y la radiación solar en un nivel extremo. 

Fuente:https://elpueblo.com.pe/senamhi-advierte-de-radiacion-extremadamente-alta-en-la-ciudad/ 

 

Mercado de medicamentos: los retos para un mayor acceso 

Medicamentos genéricos abundan. Sin embargo, aún no se ha implementado la ley intercambiabilidad de medicamentos que controle su calidad. 

Fuente:https://gestion.pe/economia/mercado-de-medicamentos-los-retos-para-un-mayor-acceso-noticia/ 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Un laboratorio ruso que tiene muestras del mortal virus de la viruela explotó y se incendió 
La explosión ocurrió este lunes durante un trabajo de reparación en la zona de inspección sanitaria en le Centro Estatal Ruso de Investigación de Virología y 
Biotecnología, conocido como Vector, cerca de la ciudad rusa de Novosibirsk en Siberia, dijo el centro en una declaración. 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/17/un-laboratorio-ruso-que-tiene-muestras-del-mortal-virus-de-la-viruela-exploto-y-se-incendio/ 

 
Corea del Sur sacrifica miles de cerdos por gripe porcina africana 
La enfermedad es altamente contagiosa y letal para estos animales. 
Seúl, Corea del Sur. Corea del Sur está sacrificando a miles de cerdos tras confirmar la presencia de gripe porcina africana en una granja cerca de su frontera 

con Corea del Norte, donde hubo un brote en mayo. 

Fuente: https://www.primerahora.com/noticias/mundo/nota/coreadelsursacrificamilesdecerdosporgripeporcinaafricana-1364569/ 

 

Autoridades de EU se movilizan contra la epidemia del vapeo 
Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, se sumó a estados como Nueva York y Michigan y anunció una acción ejecutiva dirigida a "reducir el 
consumo de vapeo juvenil". 
Fuente: https://www.debate.com.mx/mundo/Autoridades-de-EU-se-movilizan-contra-la-epidemia-del-vapeo-20190917-0067.html 

 

Los tumores cerebrales pueden ser combatidos con virus de la gripe y del herpes, según estudios 
El cáncer es una de las enfermedades que más vidas ha cobrado en los últimos tiempos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año este 

padecimiento provoca la muerte de poco más de 8 millones de personas en todo el planeta. 

Fuente: https://eltiempo.pe/tumores-cerebrales-combatidos-virus-gripe-herpes-mp/ 
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