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Reporte N° 41     Lima, jueves 23 de julio del 2020 

VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

REPORTE NACIONAL 

Brotes, epizootias y otros reportes de salud 

1. Nacional: Minsa reconoció desfase en las cifras y el número actual de 

fallecidos por COVID-19 es de 17.455 

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti indicó que se llegó a esta conclusión tras un 

análisis de la información sobre la pandemia, en el que participó la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-ministerio-de-

salud-reconoce-desface-de-3688-fallecidos-por-covid-19-hasta-junio-nndc-

noticia/ 

2. Nacional: Coronavirus en Perú: elaboraron primer lote de ivermectina en la 

región Junín 

Un primer lote de 2500 dosis de ivermectina fue elaborada por el Gobierno 

Regional de Junín con la finalidad de contrarrestar el coronavirus. De esta 

manera, dicha jurisdicción se consolida como la única en la macro región centro 

en elaborar este medicamento. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/coronavirus-en-peru-elaboraron-

primer-lote-de-ivermectina-en-la-region-junin-nnpp-noticia/ 

3. Nacional: Minsa: Callao, Piura y Lambayeque siguen a Lima como las 

regiones más afectadas por la COVID-19 

El Ministerio de Salud informó este miércoles que hasta el momento se han 

registrado 366 550 casos confirmados del nuevo coronavirus a nivel nacional. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-minsa-callao-piura-

y-lambayeque-siguen-a-lima-como-las-regiones-mas-afectadas-por-la-covid-

19-noticia-1282015 

4. Lima: Policía interviene velorio donde asistentes no usaban mascarillas ni 

respetaban distanciamiento 

En Puente Piedra, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron 

un velorio debido a que sus asistentes no acataban las medidas sanitarias, en el 

marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para mitigar el 

avance del COVID-19 en el país. El hecho ocurrió el último martes y fue 

denunciado por un grupo de vecinos. 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/policiales/coronavirus-peru-puente-piedra-

policia-interviene-velorio-donde-asistentes-no-usaban-mascarillas-ni-

respetaban-distanciamiento-video-cuarentena-estado-de-emergencia-covid-19-

nndc-noticia/ 

5. Puno: Más de 150 trabajadores municipales contagiados con la COVID-19 

Más de 150 trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de San 

Román, en la ciudad de Juliaca, región Puno, dieron positivo a la COVID-19, tras 

la aplicación de 500 pruebas rápidas a las personas que laboran en las diferentes 

oficinas de la institución, así lo dio a conocer el gerente general de la 

municipalidad, Ricardo Álvarez. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/puno/coronavirus-en-peru-puno-mas-de-150-

trabajadores-municipales-contagiados-con-la-covid-19-noticia-1281989 
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6. Áncash: detectan 283 casos de coronavirus en Agroindustrias San Jacinto 

Alcalde del distrito de Nepeña, Pedro Carranza, solicitó el cierre temporal de la 

compañía para prevenir el contagio del COVID-19. Trabajadores y vecinos piden 

que se cumplan los protocolos sanitarios para frenar la infección 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-detectan-283-casos-de-

coronavirus-en-agroindustrias-san-jacinto-covid-19-noticia/ 

7. La Libertad: Gobernador de La Libertad: "Cada hora muere una persona 

por COVID-19" 

En La Libertad, una persona muere por COVID-19 cada hora, confirmó el 

gobernador regional Manuel Llempén Coronel ante la Comisión de Fiscalización 

del Congreso de La República. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-en-la-libertad-cada-hora-fallece-

una-persona-por-covid-19-admite-gobernador-regional-ante-comision-de-

fiscalizacion-del-congreso-noticia-1282033 

8. San Martín: Solo dos médicos atienden en el hospital de Tocache porque 

el 80% se contagió con la COVID-19 

De los 12 profesionales 10 se han contagiado con el nuevo coronavirus, entre 

ellos el director de la Red de Salud y el director del hospital. El alcalde de 

Tocache, Sister Valera Ramirez, hizo un llamado al Ministerio de Salud para que 

se envíe profesionales. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/san-martin/coronavirus-en-peru-san-martin-solo-

dos-medicos-atienden-en-el-hospital-de-tocache-porque-el-80-se-contagio-con-

la-covid-19-noticia-1281863 

9. Arequipa: Jueza prohíbe entierros en cementerio COVID-19 de Uchumayo 

Municipalidad distrital de Uchumayo presentó una acción de amparo contra el 

Gobierno Regional de Arequipa por atentar contra el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/arequipa/coronavirus-en-peru-arequipa-jueza-

prohibe-entierros-en-cementerio-covid-19-de-uchumayo-noticia-1282004 

10. Lambayeque registra más de 580 menores infectados con la COVID-19 

A la fecha, también se han reportado tres niños fallecidos por el nuevo 

coronavirus. El gerente regional de salud, Víctor Echeandía, pidió a los padres 

buscar apoyo médico si los menores presentan la sintomatología. 

Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-lambayeque-

registra-mas-de-580-menores-infectados-con-la-covid-19-noticia-1281978 

 

REPORTE INTERNACIONAL 

Brotes, epizootias y otros reportes de salud 

 

1. Ecuador: Seis de cada diez contagiados de coronavirus incumplen 

aislamiento 

De acuerdo con la viceministra de Salud de Ecuador, un informe reveló que, 

durante el mes de mayo, el 54% de las personas contagiadas con COVID-19 

rompieron el aislamiento social por hasta siete horas al día. La cifra en junio se 

disparó a casi el 60%. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-ecuador-seis-de-cada-

diez-contagiados-de-covid-19-incumplen-aislamiento-noticia-1281970?ref=rpp 
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2. España registra la mayor cifra de casos diarios de coronavirus tras final 

del confinamiento 

España registró en las últimas 24 horas 201 casos más que el martes. Con estos 

nuevos contagios, el número total de los contabilizados es de 267 551 de los que 

más de la mitad se concentran en las regiones de Madrid. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/europa/coronavirus-en-europa-espana-registra-

la-mayor-cifra-de-casos-diarios-de-covid-19-tras-final-del-confinamiento-noticia-

1281885?ref=rpp 

3. Coronavirus: Estados Unidos superó los 142.900 muertos y 3,95 millones 

de contagios 

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 3.955.860 casos confirmados 

de coronavirus y la de 142.942 fallecidos, de acuerdo con el recuento 

independiente de la Universidad Johns Hopkins. 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/datos-coronavirus-en-estados-

unidos-casos-y-cifras-oficiales-del-22-de-julio-supero-los-142900-muertos-y-

395-millones-de-contagios-noticia/?ref=ecr 

4. Israel: Cuatro tipos de test desarrollados por el ejército israelí permitirán 

diagnosticar coronavirus en minutos 

Israel enviará una delegación de científicos a la India para una operación a gran 

escala que pondrá a prueba cuatro kits de diagnóstico del coronavirus que 

podrían representar un gran avance en los esfuerzos por contener la pandemia. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/07/23/cuatro-tipos-de-

test-desarrollados-por-el-ejercito-israeli-permitiran-diagnosticar-coronavirus-en-

minutos/ 

5. España vive su peor día de contagios de coronavirus tras el final de la 

cuarentena 

Las regiones más afectadas por los nuevos contagios notificados hoy son 

Aragón, Navarra y Madrid, las tres con destacables aumentos respecto a ayer, 

mientras que la de Cataluña registró un ligero descenso 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/espana/coronavirus-espana-en-vivo-hoy-

miercoles-22-de-julio-espana-registra-la-mayor-cifra-de-casos-diarios-de-covid-

19-tras-final-del-confinamiento-ultimas-noticias-infectados-contagiados-

muertos-y-resumen-de-hoy-en-directo-noticia/?ref=ecr 

6. Coronavirus en Venezuela: el régimen de Maduro prohibió a los 

laboratorios privados procesar test y crecen las críticas por la opacidad de 

las cifras 

El control de la dictadura sobre la información ha llevado a que distintas voces 

aseguren que la cantidad real de casos positivos y muertos sea sustancialmente 

mayor a la reportada. En ese marco, la vicepresidente Delcy Rodríguez ha 

anunciado sucesivos récords de contagios durante los últimos días 

Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/22/coronavirus-

en-venezuela-el-regimen-de-maduro-prohibio-a-los-laboratorios-privados-

procesar-tests-y-crecen-las-criticas-por-la-opacidad-de-las-cifras/ 

7. India supera su récord de coronavirus con más de 45.000 casos en el último 

día y 1.129 muertos 

Con esto, el balance en India se eleva a 1,24 millones de casos, manteniéndose 

en la tercera posición global, con Brasil en el segundo puesto y con Estados 

Unidos como el país más afectado. 
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Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/india-supera-su-record-de-

coronavirus-con-mas-de-45000-casos-en-el-ultimo-dia-y-1129-

muertos/7DJ5TRHMCVE37EMMNVH5PMIOOM/ 

8. Argentina: Hay al menos 13 casos de "coronadengue" en un hospital de 

Buenos Aires 

Se registró más de una decena de pacientes que transitaban el coronavirus y la 

enfermedad del dengue al mismo tiempo. 

Fuente: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/250586-hay-al-menos-13-

casos-de-coronadengue-en-un-hospital-de-buenos-aires-sanatorio-otamendi-

salud.html 
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