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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Puno: prorrogan emergencia en 5 distritos durante 60 días por contaminación de agua
La medida se aplica en Coata, Huata y Capachica, de la provincia de Puno, y las jurisdicciones de Caracoto y Juliaca, de la provincia de San Román.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/puno/puno-prorrogan-emergencia-5-distritos-60-dias-contaminacion-agua-noticia-nndc-673969
Huánuco: amplían estado de emergencia en Sillapata por deslizamientos
El Decreto Supremo publicado hoy precisa que estará vigente a partir de este martes 10 de septiembre y por 60 días calendario. Deslizamientos se dieron a raíz
de un sismo ocurrido el 26 de mayo.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-amplian-emergencia-sillapata-deslizamientos-noticia-nndc-673943
Niñez amenazada: cada mes hay más de 800 casos de menores violentados sexualmente
Pese a las modificaciones que se han hecho al Código Penal para sancionar y prevenir los delitos contra la libertad sexual, según el Mimp aún hay trabas en el
sistema judicial
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/violacion-sexual-menores-ninez-amenazada-hay-800-casos-menores-violentados-sexualmente-noticia-ecpm-673608
Doce distritos de Arequipa sufrirán corte de agua
La interrupción del suministro iniciará a las 5:00 horas del martes 10 de setiembre y durará hasta el mediodía del miércoles 11 de setiembre. Serán 30 horas sin
el servicio.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/09/doce-distritos-de-arequipa-sufriran-corte-de-agua/
Loreto: Nativos toman aeródromo y paralizan operaciones de la estación petrolera de Andoas
Ellos protestan contra supuestos incumplimientos del gobierno regional y Petroperú.
Fuente: https://peru21.pe/peru/loreto-nativos-toman-aerodromo-y-paralizan-operaciones-de-la-estacion-petrolera-de-andoas-noticia/
Jaén: Grave contaminación por aguas residuales en Piquijaca – San Felipe desde 2014
Grave contaminación y afectación a la salud de las personas se denuncia en el Centro Poblado Piquijaca en el distrito de San Felipe provincia de Jaén
departamento de Cajamarca; desde 2014 se evidencia que aguas residuales de dos pozas de oxidación estarían contaminando la quebrada del lugar, única
fuente de agua de la población.
Fuente: https://radiomaranon.org.pe/jaen-grave-contaminacion-por-aguas-residuales-en-piquijaca-san-felipe-desde-2014/
Alarmante¡ la región de Puno lidera los índices de anemia a nivel nacional
La Decana del Colegio de Nutricionistas de la región Puno, Ángela Sandoval Llanos, señaló que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), la
región de Puno sigue liderando los casos de anemia en el país.
Fuente: https://radioondaazul.com/alarmante-la-region-de-puno-lidera-los-indices-de-anemia-a-nivel-nacional/
Perú cierra sus fronteras a exportaciones avícolas chilenas
Senasa reforzó las acciones de vigilancia de vehículos y personas en los puestos de control externo y pasos fronterizos para evitar el intento de ingreso ilegal de
aves de riña, huevos u otras mercancías
Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/minagri-senasa-influenza-aviar-peru-cierra-fronteras-exportaciones-avicolas-chilenas-noticia-nndc-674168
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Latinoamérica en alerta epidemiológica al superar 2 millones casos de dengue
Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras o Nicaragua son algunos de los países más afectados por la extensión de este virus que se contagia a través del
mosquito aedes aegypti.
Fuente: https://www.elpais.com.uy/mundo/latinoamerica-alerta-epidemiologica-superar-millones-casos-dengue.html
La misteriosa enfermedad que está matando perros en Noruega
Una enfermedad que los veterinarios aún no han podido identificar ha matado a varios perros y ha hecho que decenas sufran varios síntomas como vómitos y
diarrea.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/europa/misteriosa-enfermedad-matando-perros-noruega-historias-europa-vomito-diarrea-noticia-673915
Peste porcina: confirman casos en Filipinas y la región se pone en alerta
El Gobierno del país asiático notificó que se detectaron los primeros casos de esta enfermedad. Una nueva nación se ve afectada por la propagación del virus y
preocupa la seguridad alimentaria.
Fuente: https://news.agrofy.com.ar/noticia/182881/peste-porcina-confirman-casos-filipinas-y-region-se-pone-alerta

