
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Cusco: Quillabamba en alto riesgo por dengue, chikungunya y zika 
AMENAZA. Monitoreo hecho por Salud reveló que hay numerosos criaderos del zancudo transmisor de esos males. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/cusco-quillabamba-en-alto-riesgo-por-dengue-chikungunya-y-zika-lrsd/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Cusco: Hallan parásitos en productos cárnicos repartidos en escuelas por Qali Warma 
Casos se registraron en planteles de la provincia cusqueña de Quispicanchis. Autoridades acudieron a la escuela de Ccarhuayo donde verificaron la chalona de 

cordero y encontraron evidencias del parásito cisticerco o triquina. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/cusco-hallan-parasitos-en-productos-carnicos-repartidos-en-escuelas-por-qali-warma-lrsd/ 

 
La Libertad: contaminación causada por minera afecta salud de pobladores en Parcoy 
Habitantes de este distrito de la provincia de Pataz, acusan a consorcio minero Nuevo Horizonte de contaminar ríos con relaves y afectar el aire con residuos de 

materiales tóxicos usados para la extracción aurífera. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/la-libertad-contaminacion-causada-por-minera-afecta-salud-de-pobladores-en-parcoy/ 

 

Conflicto social en Grau deja varios heridos entre comuneros y policías 
Apurímac. (Informe PNP). Cuatro policías heridos tras feroz enfrentamiento con pobladores de Curasco en la provincia de Grau.  

Fuente: https://www.chaski.pe/detalle/conflicto-social-en-grau-deja-varios-heridos-entre-comuneros-y-policias-989 

 

Melgar y Lampa en alerta roja por precipitaciones 
Arequipa. Las provincias de Melgar y Lampa se encuentran en alerta de Nivel 4 (riesgo alto), debido a la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales este fin 

de semana, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno. 

Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/11/21/melgar-y-lampa-en-alerta-roja-por-precipitaciones/ 

 
Loreto: prorrogan estado de emergencia por sismo de magnitud 7 que dejó graves daños 
Fuerte sismo ocurrió el 26 de mayo pasado y afectó varias regiones del país 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-prorrogan-estado-de-emergencia-por-sismo-de-magnitud-7-que-dejo-graves-danos-cajamarca-noticia/ 

 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Salud: Estudio alerta que "los niños no deben consumir atún" 
Las autoridades de España advierten que tampoco debe ser consumido por gestantes o mujeres que buscan embarazarse 
https://diariocorreo.pe/salud/salud-estudio-alerta-que-los-ninos-no-deben-consumir-atun-924738/ 
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Cerca de 5.000 muertes por un brote de sarampión en el Congo 
El virus, prevenible con una vacuna de dos dosis, ha matado a más congoleños este año que el ébola. 

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-cerca-5000-muertes-brote-sarampion-congo-201911221630_noticia.html 

 

Polémica en Taiwán por la aparición de un cerdo con peste porcina africana 
Un ejemplar infectado con peste porcina apareció flotando en un lago en Taiwán hace unos días. Según la ONU se trató de un intento de transportar ilegalmente 

cerdos infectados. 

https://www.agritotal.com/nota/41096-polemica-en-taiwan-por-la-aparicion-de-un-cerdo-con-peste-porcina-africana/ 
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