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Siete personas mueren en Datem del Marañón sin conocerse diagnóstico 
Loreto. En la comunidad “José Olaya”/Cahuapanas. 
https://diariolaregion.com/web/siete-personas-mueren-en-datem-del-maranon-sin-conocerse-diagnostico/ 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Segunda muerte materna se registra en nueve días 
Piura. Falleció a solo minutos de partir del centro de salud de Tambogrande, con destino al Hospital de Apoyo de Sullana 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/segunda-muerte-materna-se-registra-en-nueve-dias-925559/ 

 
Ica: niño con autismo muere tras ser atacado por un perro pitbull 
Los familiares del menor salieron de casa y lo dejaron con el perro, sin embargo, cuando regresaron encontraron al niño con cortes y heridas muy profundas. El 

hecho ocurrió en Pisco. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ica/ica-nino-con-autismo-muere-tras-ser-atacado-por-un-perro-pitbull-nndc-noticia/ 

 

Las denuncias por violación siguen en aumento: la mayoría de víctimas son mujeres adolescentes [ANÁLISIS] 
En el primer semestre del 2019 hubo un total de 3,400 atenciones en cámara Gesell por delito contra la libertad sexual a niños, niña y adolescentes. En 1 de 

cada 2 denuncias de violación contra mujeres en el Perú, la víctima es menor de 18 años. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/las-denuncias-por-violacion-siguen-en-aumento-la-mayoria-de-victimas-son-mujeres-adolescentes-analisis-noticia-

1231671 

 
Arequipa: Actividad del volcán Sabancaya continúa disminuyendo 
También se redujeron los movimientos sísmicos, las emisiones de vapor de agua y gases azulinos 

Fuente: http://www.inforegion.pe/266061/arequipa-actividad-del-volcan-sabancaya-continua-disminuyendo/ 

 
Piden declarar en emergencia al río Moche por contaminación 
La Libertad. Piden declarar en emergencia al río Moche por su alto grado de contaminación provocado por residuos mineros y fecales. 
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/piden-declarar-en-emergencia-al-rio-moche/ 
 
OEFA SUPERVISA DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192 
Loreto. Verificará la implementación del plan de contingencia por parte de Frontera Energy del Perú 
Fuente: http://proycontra.com.pe/oefa-supervisa-derrame-de-hidrocarburos-en-el-lote-192/ 
 
Rondas bloquean vías ante desatención del Gobierno 
La Libertad. Paro. En provincias andinas de Otuzco, Sánchez Carrión y Pataz reclaman mejoras en salud, educación, transporte, agricultura y seguridad. Otro 

grupo llegó a Trujillo para exigir al gobierno regional entrega de 22 vehículos.. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/26/rondas-bloquean-vias-ante-desatencion-del-gobierno-lrnd/ 
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Pobladores cumplen cinco días de bloqueo en vía Abancay – Andahuaylas 
Apurímac. Por quinto día consecutivo pobladores de varias comunidades mantienen bloqueada la vía Abancay – Andahuaylas exigiendo al Ministerio de 
Transportes y  
Fuente: http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/12752-pobladores-cumplen-cinco-dias-de-bloqueo-en-via-abancay-andahuaylas 
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EN VIVO| Terremoto en Albania deja al menos 13 muertos y viviendas destruidas 
Cientos de personas heridas están recibiendo atención médica tas el potente movimiento telúrico. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/en-vivo-terremoto-en-albania-deja-al-menos-13-muertos-y-viviendas-destruidas-925539/ 

 
¡Alarmante! ONU advierte niveles máximos históricos de concentración de CO2 en la Tierra 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó este lunes, una semana antes de la Cumbre del Clima de Madrid, sobre la urgencia de hacer frente a la 

crisis climática, al revelar que pese a las promesas del Acuerdo de París los niveles de gases de efecto invernadero han alcanzado máximos históricos. 

Fuente: https://radioondaazul.com/alarmante-onu-advierte-niveles-maximos-historicos-de-concentracion-de-co2-en-la-tierra/ 

 

Más de 13 niños y adolescentes mueren cada hora por causas relacionadas con el VIH/sida 
España. El Gobierno financiará la píldora frente al VIH a partir del 1 de noviembre. 
Fuente: https://www.diariodesevilla.es/salud/enfermedades/ninos-latinoamericanos-VIH-reciben-tratamiento_0_1413458889.html 

 
Se confirmaron que ya son 61 los casos de sarampión 
Argentina. La Secretaría de Salud adquirió dosis adicionales de vacuna triple y doble viral tras el brote de sarampión que se inició en septiembre y los 61 casos 
que se registraron en lo que va del año. 
Fuente: https://telefenoticias.com.ar/actualidad/se-confirmaron-que-ya-son-los-61-casos-de-sarampion/ 
 
Cinco afectados por un brote de sarna en un hospital de Murcia 
España. Un brote de sarna afecta a tres pacientes y dos auxiliares de enfermería en el hospital Morales de Merenguer. 
Fuente: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cinco-afectados-brote-sarna-murcia_201911265ddd26a80cf22013adf9f159.html 
 
Alarma en Kenya por brote de cólera y leishmaniosis 
Nairobi, 26 nov (PL) Las autoridades sanitarias kenianas se dijeron hoy alarmadas por el incremento de los fallecimientos de pacientes por sendos brotes de 
cólera y de leishmaniosis visceral, los cuales amenazan con extenderse a países vecinos. 
Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=323782&SEO=alarma-en-kenya-por-brote-de-colera-y-leishmaniosis 
 
Reaparece la lepra en Yucatán; son 20 casos los que se atienden en la actualidad 
México. En lo que va de 2019, en Yucatán se ha registrado un caso de lepra, pero se informó que actualmente se atienden 20 casos registrados.  

Fuente: https://laverdadnoticias.com/yucatan/Reaparece-la-lepra-en-Yucatan-son-20-casos-los-que-se-atienden-en-la-actualidad-20191126-0048.html 
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