
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Prorrogan estado de emergencia en distritos de Huánuco y Pasco 
La prórroga regirá por 60 días, desde el 24 de noviembre, ante el incremento de delitos como el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, terrorismo y minería 

ilegal, entre otros 

Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/prorrogan-estado-de-emergencia-en-distritos-de-huanuco-y-pasco-nndc-925064/ 

 
Al menos 10 muertos y 23 heridos al volcar un bus en la vía Huánuco-Tingo María 
Huánuco. Carreteras inseguras. Vehículo había partido de Huancayo con destino a Ucayali. Según la Sutran, iba a 47 km/h, por lo que el accidente podría haber 

ocurrido por “un factor climatológico”. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/25/accidente-interprovincial-al-menos-10-muertos-y-23-heridos-al-volcar-un-bus-en-la-via-huanuco-tingo-maria-

sutran/ 

 

Según FAO. Segunda tasa más alta en comunidad andina  

Cuatro millones de peruanos son obesos Personas con obesidad son propensas a sufrir diabetes, hipertensión, ataques cardíacos, ACV y cáncer. 

Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/cuatro-millones-de-peruanos-son-obesos/ 

 

Áncash: intoxicación alimentaria dejó cuatro muertos en Sihuas 
El hecho ocurrió la noche del viernes en el sector de Llanchis, en San Juan. Las víctimas, entre las que figuran tres menores de edad, habrían consumido 

bizcochos en mal estado. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash-intoxicacion-alimentaria-dejo-cuatro-muertos-en-sihuas-noticia/ 

Concordante, se realiza seguimiento al evento 
 
Prorrogan estado de emergencia en distritos de Loreto, Cajamarca y San Martín por sismo de magnitud 7,0 
Este sismo de gran magnitud se registró en mayo del presente año en Loreto, el cual afectó a varios distritos de diversas regiones. La prórroga será por 60 días 

calendario. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/prorrogan-estado-de-emergencia-en-distritos-de-loreto-cajamarca-y-san-martin-por-sismo-de-magnitud-70-nndc-noticia/ 

 
Denuncian que Qali Warma utiliza agua contaminada para escolares 
Cajamarca. Abogada asegura que líquido de quebrada está lleno de residuos fecales por filtración de agua de lagunas de oxidación en el distrito de San Felipe 
en Cajamarca. 
https://exitosanoticias.pe/v1/denuncian-que-qali-warma-utiliza-agua-contaminada-para-escolares/ 
 
Perros salvajes matan ganado en Orcopampa 
Arequipa. Orcopampa. El alcalde distrital de Orcopampa, Juan Carlos Llerena Huamaní, ha enviado un oficio al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) en el que denuncia la presencia de perros salvajes en esta comunidad que están provocando la muerte de ganado ovino y también de vicuñas. 
https://www.diariosinfronteras.pe/2019/11/24/perros-salvajes-matan-ganado-en-orcopampa/ 
 
Fuertes lluvias viene originando accidentes y bloqueos en carreteras apurimeñas 
Las inclemencias del clima por la que viene atravesando la región Apurímac ha originado que este último fin de semana se produzca un accidente en la vía 
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Cusco-Abancay, donde un auto se despistó y volteó a la altura del sector de Socllaccasa. Mientras que en la carretera Abancay-Chalhuanca un huayco bloqueo 

esta ruta a la altura de la división de Chapimarca y el lodo por poco arrastra a un tráiler. 

Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/abancay/item/12736-fuertes-lluvias-viene-originando-accidentes-y-bloqueos-en-carreteras-apurimenas 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

 

Asciende a 25 el balance de muertos por la epidemia de sarampión en Samoa 
Ls fallecidos eran niños menores de 5 años 

Fuente: https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/11/25/asciende-a-25-el-balance-de-muertos-por-la-epidemia-de-sarampion-en-samoa-1311848 

 

Aumentan en 167 las muertes a causa del dengue grave en Honduras 
Autoridades de salud confirmaron que el número de muertes a causa del dengue grave en Honduras aumentó a 167 personas fallecidas. 
Fuente: https://www.oncenoticias.hn/muertes-dengue-grave/ 

 

La PPA vuelve a dispararse en Asia y deja 2 millones de cerdos muertos 
La situación de la peste porcina africana en Asia se ha agrava de nuevo y registra en tan solo 13 días más de 2 millones de cerdos muertos y 2.500 nuevos 
brotes de la enfermedad 
Fuente: https://www.animalshealth.es/porcino/ppa-peste-porcina-africana-vuelve-dispararse-asia-deja-2-millones-cerdos-muertos 

 
Venezuela tiene el mayor número de casos de malaria en Latinoamérica 
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el país suramericano ha registrado 323.392 casos. 
Fuente:  https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/11/25/venezuela-tiene-el-mayor-numero-de-casos-de-malaria-en-latinoamerica-1312167 
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