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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Cenepred alerta que existe alto riesgo de huaicos por lluvias en 24 distritos de la Selva 
El Senamhi pronosticó lluvias en 12 regiones de la Selva desde hoy lunes 11 hasta el miércoles 13 de noviembre. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cenepred-alerta-que-existe-alto-riesgo-de-huaicos-por-lluvias-en-24-distritos-de-la-selva-noticia/ 
 
Intensas lluvias en la Selva peruana alarman a los pobladores de posibles huaicos 
'CENAPRED' pidió tomar las precauciones del caso para evitar daños a la vida y salud de las personas. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/intensas-lluvias-en-la-selva-peruana-alarman-a-los-pobladores-de-posibles-huaicos/ 
 
Puno: Pobladores de la cuenca de Coata exigen a ministros en mesa técnica 
Los afectados por la contaminación de esta cuenca en Puno, señalan que no aceptarán ninguna mesa de diálogo con el Gobierno, si no están presentes 

ministros. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/10/puno-pobladores-de-la-cuenca-de-coata-exigen-a-ministros-en-mesa-tecnica-lrsd/ 

 
Lluvias causan inundaciones de viviendas en Jaén y San Ignacio 
Cajamarca. Ayuda. Las familias damnificadas solicitan ayuda a las autoridades de Defensa Civil. En Recuay también se registraron daños. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/11/lluvias-causan-inundaciones-de-viviendas-en-jaen-y-san-ignacio-lrnd/ 

 

Cada día se detectan tres casos de diabetes 
Arequipa. Enfermedad se ha incrementado en la ciudad por mala alimentación en la población y falta de actividad física. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/cada-dia-se-detectan-tres-casos-de-diabetes-922375/ 

 

Dos mil 500 familias de Cayma están en zonas de riesgo 
Arequipa. COER adviritó que ocupan espacios que serían afectados por una erupción volcánica. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/dos-mil-500-familias-de-cayma-estan-en-zonas-de-riesgo-922371/ 

 

Uno de cada 2 limeños respira aire contaminado por vehículos antiguos 
La polución es causada por viejos vehículos. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/uno-de-cada-2-limenos-respira-aire-contaminado-por-vehiculos-antiguos-922289/ 

 
 
Puno: caída de bus a barranco en vía Juliaca-Sandia deja 6 muertos y 37 heridos 
Las autoridades presumen que el accidente habría sido ocasionado por las intensas lluvias que se registraron en la zona. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno-caida-de-bus-a-barranco-en-via-juliaca-sandia-deja-6-muertos-y-37-heridos-noticia/ 
 
¿Quién frena la contaminación en San José? 
En la Urb. San José, los malos ciudadanos juegan con la salud de los vecinos. 

Fuente: https://eltiempo.pe/quien-frena-la-contaminacion-en-san-jose-ar/ 
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Vapeo: expertos de EEUU creen haber encontrado el componente dañino de los cigarrillos electrónicos 
La CDC estadounidense analizó los pulmones de 29 pacientes con la enfermedad. En todos halló acetato de vitamina E. 

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/tendencias/acetato-vitamina-e-enfermedad-pulmonar-vapeo-11-11-2019 

 
Alerta epidemiológica 
Argentina. Tras el primer caso en el país, llaman a reportar las lesiones por cigarrillo electrónico 
La Secretaría de Salud dispuso que profesionales de establecimientos sanitarios públicos y privados deben notificar al sistema de vigilancia los casos 

confirmados y probables.. 

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464101 

 
Número de víctimas por dengue grave suben a 156 en el país 
Honduras. Indicó que a partir de enero del próximo año se tienen que redoblar los esfuerzos para luchar para destruir los criaderos del zancudo ya que, aunque 
se han invertido 250 millones de lempiras este año se va a cerrar 2019 con epidemia de dengue algo que nunca había ocurrido en el país. 
Fuente: https://hondudiario.com/2019/11/11/numero-de-victimas-por-dengue-grave-suben-a-156-en-el-pais/ 

 
Sarampión: ya ascienden a 48 los casos confirmados en el país 
Argentina. Una nueva actualización del número de afectados por sarampión en el país indica que ya son 48 los casos confirmados, incluidos dos chicos 
españoles que contrajeron el virus durante un viaje a la Argentina. La mayoría tienen menos de un año, que es cuando recién deberían empezar a recibir la 
vacuna que protege de la infección. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/salud/sarampion-ya-ascienden-a-48-los-casos-confirmados-en-el-pais-nid2305244 

 

Plátanos en riesgo de desaparecer 
El hongo que ataca los cultivos de plátano es letal y su afectación dura décadas. 
Fuente: https://laopinion.com/2019/11/11/platanos-en-riesgo-de-desaparecer/ 
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