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Senamhi advierte nieve y granizada para esta semana en la sierra del Perú
Además, algunas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Aviso estará vigente en la sierra sur y centro hasta el próximo viernes
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-advierte-nieve-granizada-semana-sierra-sur-peru-noticia-671469
Lago Titicaca: desde octubre analizarán impacto de la actividad industrial
Investigación también continuará en los Manglares de Tumbes y en los Pantanos de Villa, en Lima. En el Perú existen 13 humedales reconocidos
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/lago-titicaca-octubre-analizaran-impacto-actividad-industrial-noticia-671500
Moquegua: sismo de magnitud 4,8 remeció esta tarde la ciudad de Ilo
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 112 kilómetros al sur de Ilo, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El sismo tuvo una profundidad de 32
kilómetros
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/moquegua/moquegua-sismo-magnitud-4-8-sintio-domingo-ciudad-ilo-noticia-nndc-671310
Seis de cada diez partos son verticales en la exMaternidad de Lima
Más mujeres están optando por esta modalidad de parto
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/seis-de-cada-diez-partos-son-verticales-en-la-exmaternidad-de-lima-908063/
Falta de incubadoras: hospital arrastra grave crisis desde 2014
Lambayeque. La muerte de 30 bebés prematuros puso en evidencia que dicho nosocomio no es una obra liquidada, por lo que su presupuesto es igual al del
2011, lo que impide comprar equipos. ¿Qué hicieron las últimas gestiones del Gobierno Regional de Lambayeque de Humberto Acuña Peralta y Anselmo
Lozano Centurión?
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/02/falta-de-incubadoras-hospital-arrastra-grave-crisis-desde-2014-minsa-mef-salud-incubadoras/
Lima se encuentra en sexto puesto en Latinoamérica en ranking internacional de seguridad ciudadana
Estudio de la revista The Economist sitúa a la capital peruana en el sexto puesto de nueve ciudades de la región, solo por encima de Quito, Bogotá y Caracas.
Fuente: https://rpp.pe/lima/seguridad/seguridad-ciudadana-lima-se-encuentra-en-sexto-puesto-en-latinoamerica-en-ranking-de-the-economist-noticia-1217388
Piura: La miopía y el astigmatismo son los principales males oftalmológicos que afectan a la población local
Ministerio de Salud precisa que el glaucoma y las carnosidades en el glóbulo ocular también se presentan con mucha frecuencia en esta región.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/01/piura-la-miopia-y-el-astigmatismo-son-los-principales-males-oftalmologicos-que-afectan-a-la-poblacion-local/
Preocupación por incremento de casos de cáncer
AREQUIPA. Los casos de cáncer que se tratan en la región han dejado de reportarse significativamente en la ciudad y ahora provienen de provincia y de otras
regiones.
Fuente: https://elpueblo.com.pe/preocupacion-por-incremento-de-casos-de-cancer/
Hoy inicia friaje en la selva huanuqueña
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el décimo friaje en la selva peruana empezará en la madrugada de hoy 2 hasta el

miércoles 4 de setiembre, lo que se manifestará en una disminución de la temperatura nocturna en esta parte del país.
Fuente: http://www.ahora.com.pe/hoy-inicia-friaje-en-la-selva-huanuquena/
El 3,5% de la población mayor de 15 años de edad en Arequipa no sabe leer ni escribir
Analfabetismo constituye un problema de la población adulta mayor y principalmente de las mujeres
Fuente: https://elpueblo.com.pe/el-35-de-la-poblacion-mayor-de-15-anos-de-edad-en-arequipa-no-sabe-leer-ni-escribir/
Aumenta consumo de alcohol y tabaco en menores de edad
Moquegua. Según la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas (DEVIDA), la edad de inicio de consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes
en la región moquegua, es a los 12 años de edad que representa un 28% de la población total de este grupo, este porcentaje está por encima del promedio
nacional que es de 21%.
Fuente: http://www.diariosinfronteras.pe/2019/09/02/aumenta-consumo-de-alcohol-y-tabaco-en-menores-de-edad/
No más amores perros
Hay más de 1 millón de perros sin hogar en el país. Deambulan en las calles, hurgan en la basura y contraen enfermedades que, luego, transmiten a los
humanos, entre ellas la mortal rabia. Un proyecto de ley propone resolver el problema desde la raíz: esterilizándolos.
Fuente: https://larepublica.pe/domingo/2019/09/01/no-mas-amores-perros/
96 comunidades en emergencia por heladas y bajas temperaturas
Ayacucho. Preocupación. Los niños y adultos mayores continúan soportando las bajas temperaturas acompañado de nevadas en las zonas alto andinas de
Ayacucho. Ya se pidió la declaratoria de emergencia al Indeci Nacional para atender a las familias
Fuente: http://www.jornada.com.pe/ediciones/pdfjs/web/viewer.html?file=archivos/jornada_diario_2019_09_2.pdf pag. 2
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Cuando el estrés se convierte en estímulo de enfermedad
La tensión física o emocional puede estar detrás de insuficiencias cardíacas, hipertensión, diabetes y obesidad
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190902/cuando-el-estres-se-convierte-en-estimulo-de-enfermedad-7613069
Muertos por dengue en Honduras aumenta a 117
HONDURAS.- Los muertos a causa de dengue en Honduras se ha elevado a 117, tras la confirmación de que once personas han fallecido en las ultimas horas.
Fuente: https://www.revista110.online/muertos-por-dengue-en-honduras-aumenta-a-117/
Advierte Nepal sobre brote de dengue
Katmandú, 2 sep.- El brote de dengue de este año en Nepal es el más grande en términos de casos en el país, causando la muerte de cuatro personas de las
alrededor de tres mil que fueron infectadas.
Fuente: http://www.radioflorida.icrt.cu/sociedad-2/24440-advierte-nepal-sobre-brote-de-dengue
R. Dominicana reporta 12 muertos y 8.074 casos por dengue
Santo Domingo, 1 sep (EFE).- El Comité de Auditoría Clínica de la República Dominicana determinó que el dengue causó la muerte a 12 personas en el país en
lo que va del año, según el último Boletín Epidemiológico de Salud Pública, correspondiente a la semana 32, donde se informa de un total de 8.074 casos
notificados desde enero.
Fuente: https://www.tn8.tv/america-latina/483815-r-dominicana-reporta-12-muertos-8074-casos-dengue-enfermedades-/
Cinco incendios incontrolables preocupan a autoridades de Bolivia por peligrosas consecuencias
Hace unos días el presidente Evo Morales encabezó algunas acciones contra el incendio.
Fuente: https://radiomaranon.org.pe/cinco-incendios-incontrolables-preocupan-a-autoridades-de-bolivia-por-peligrosas-consecuencias/

