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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Alarma en Cusco por grietas en la tierra que han dañado al menos 12 viviendas 
Las fisuras han provocado que los muros de varias casas se partan por la mitad, afectando a varios pobladores de la comunidad de Chillihuani, en Cusco. 

Autoridades evalúan los daños. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/20/alarma-en-cusco-por-grietas-en-la-tierra-que-han-danado-al-menos-12-viviendas-lrsd/ 

 
Loreto: más de 30 distritos presentan riesgo de huaicos y deslizamientos por lluvias 
El Cenepred instó a las autoridades competentes tomar las precauciones a fin de evitar daños a la población. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/loreto-mas-de-30-distritos-presentan-riesgo-de-huaicos-y-deslizamientos-por-lluvias-cenepred-senamhi-nndc-noticia/ 

 

Puno: A 21 se incrementa los casos de muerte materna en la región 
Percy Casaperalta, jefe de Epidemiología de la DIRESA Puno, confirmó que una madre de 15 semanas de gestación de aproximadamente 37 años, tomó la fatal 

decisión de quitarse la vida procedente de la provincia de Carabaya, el mismo qué está en proceso de investigación. 

Fuente: https://radioondaazul.com/puno-a-21-se-incrementa-los-casos-de-muerte-materna-en-la-region/ 

 

Anemia afecta al 40% de pobladores en Vinchos 

Preocupante.  Padres se confirman con que sus hijos consuman el hierro una sola vez además, la falta de agua clorada no permite reducir significativamente 

dichas cifras.. 

Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_11_20.pdf Pag. 6 

 

Continúa la alerta contra el síndrome De Guillain-Barré 
Aunque los casos de Guillain-Barré tienden a disminuir, la Dirección de Salud, insiste con las recomendaciones para evitar que este mal siga atancando a los 

piuranos. 

Fuente: https://lahora.pe/continua-la-alerta-contra-el-sindrome-de-guillain-barre-la-hora-nv/ 

 
Un plazo de 20 días dan pueblos afectados por actividad petrolera a la PCM 
Por incumplimiento del Estado anuncian nueva movilización y paro indefinido. 

Fuente: https://diariolaregion.com/web/un-plazo-de-20-dias-dan-pueblos-afectados-por-actividad-petrolera-a-la-pcm/ 
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Dos descubrimientos del dengue y el zika que atemorizan al mundo 
Los mosquitos y los virus que transmiten son amenazas que dejaron de ser tropicales, según estudios. 
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Fuente: https://www.eltiempo.com/salud/dengue-y-zika-son-amenazas-globales-por-nuevos-hallazgos-cientificos-435562 

 
Peste Negra: se confirma un tercera persona infectada en China 
En esta ocasión, el paciente es un hombre que comió carne de conejo salvaje. 
Fuente: https://www.fayerwayer.com/2019/11/peste-negra-china-tercer-caso/ 

 

La polio se extiende en Filipinas con 3 nuevos casos confirmados 
Manila, 20 nov (EFE).- Las autoridades de Filipinas confirmaron tres nuevos casos de poliomielitis, lo que eleva a siete el número de afectados -todos ellos 
menores de cinco años- desde que en septiembre se declarara un brote de esta enfermedad que había sido erradicada hace dos décadas. 
Fuente: https://www.tn8.tv/mundo/490443-polio-extiende-filipinas-3-nuevos-casos-confirmados/ 
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