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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Arequipa: Detectan las 3 zonas de alto riesgo de contagios en Yanahuara 

AREQUIPA | El mapa de calor de Yanahuara expone como primer punto de alto índice de contagios detectados a la avenida Ejército. La incidencia 

de positivos en esta avenida dio como resultado 25.67%.  

Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-detectan-las-3-zonas-de-alto-riesgo-de-contagios-en-yanahuara-mapa/ 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

En investigación.    

 

Coronavirus: Cerca de 20 000 contagios por COVID-19 en Áncash 

ÁNCASH | En la región Áncash, 19 880 personas han dado positivo a la COVID-19 y de ese total 9605 se han mejorado. Así lo informó la Dirección 

Regional de Salud (Diresa). 

Fuente: https://www.elferrolchimbote.com/index.php/salud/866-coronavirus-cerca-de-20-000-contagios-por-covid-19-en-ancash 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

Confirmado. La Direccion Regional de Salud Ancash, al 04 de agosto del 2020, reportó 20454 confirmados y 1114 defunciones por COVID-

19; asimismo, 9734 pacientes se han recuperado de la enfermedad. En esta región, los distritos de Chimbote (7773), Nuevo Chimbote (3004) 

y Huaraz (2592) presentan el mayor numero de casos confirmados por COVID-19.  

 

Coronavirus en La Libertad: 126 casos positivos y 35 fallecidos en las últimas 24 horas 

LA LIBERTAD | El coronavirus continúa expandiéndose en la región La Libertad. En el último reporte, actualizado este lunes 3 de agosto, se informó 

que la región registra un total de 27 897 casos covid-19 y 2 447 han fallecido a causa de esta pandemia. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17057-coronavirus-en-la-libertad-126-casos-positivos-y-35-fallecidos-en-las-ltimas-24-horas 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

Confirmado. La Gerencia Regional de Salud La Libertad, al 04 de agosto del 2020, reportó 28267 confirmados y 2521 defunciones por 

COVID-19; asimismo, 23358 pacientes se han recuperado de la enfermedad. La GERESA La Libertad, continúa realizando actividades de 

prevención y control para el COVID-19 en la población.  
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Arequipa supera los 54 mil infectados, y más de mil fallecidos por coronavirus 

AREQUIPA  | Ya se ha dado de alta a 28 mil 757 pacientes con covid-19. En las últimas horas, 1 mil 611 pacientes lograron superar esta enfermedad. 

Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-supera-los-54-mil-infectados-y-mas-de-mil-fallecidos-por-coronavirus-peru-covid/ 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

Confirmado: La Gerencia Regional de Salud Arequipa, a través de su sala situacional al 03 de agosto, reportó 54,056 casos confirmados y 

1008 defunciones por COVID-19; asimismo, reportó 28,797 pacientes que fueron dados de alta; del total de casos, 776 pacientes se 

encuentran hospitalizados y 61 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La GERESA Arequipa viene realizando acciones de respuesta y 

control de la pandemia en esta región.      

 

Cusco: Morgue colapsa por incremento de fallecidos por la COVID-19 

CUSCO | A pesar del inicio de la cuarentena focalizada en la región Cusco, las muertes siguen en aumento. A diario se reportan entre 5 a 10 

fallecidos por el nuevo coronavirus y la morgue rebasó su capacidad, informó el director del hospital regional de Cusco, Germán Vizcarra Loayza. 

Fuente:https://rpp.pe/peru/cusco/coronavirus-en-peru-cusco-morgue-colapsa-por-incremento-de-fallecidos-por-la-covid-19-noticia-

1284235?ref=rpp 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

En Investigación.  

 

El 85 % de los casi 20.000 fallecidos por COVID-19 en Perú padecía obesidad 

NACIONAL | El 85 % de los casi 20.000 fallecidos por COVID-19 en Perú padecía obesidad, el 43 % eran diabéticos y el 27 % hipertensos, según 

informó este lunes el Ministerio de Salud a partir de las actas de defunciones. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-85-de-los-casi-20-000-fallecidos-por-covid-19-en-peru-padecia-obesidad/20000013-4311666 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

No se registra eventos. 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Argentina registra nuevo récord de muertes por coronavirus y casi 5 000 nuevos contagios 

ARGENTINA | Las muertes por COVID-19 en Argentina alcanzaron este lunes su máximo diario desde el inicio de la pandemia, ya que se 
produjeron 166 fallecimientos para llegar a los 3 813 decesos. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-argentina-registra-nuevo-record-de-muertes-y-casi-5-000-nuevos-contagios-noticia-
1284290?ref=rpp 

Ecuador rebasa los 87 000 casos de coronavirus después de confirmar más de 500 adicionales 

ECUADOR | Guayas continúa a la cabeza como la más golpeada, ya que contabiliza 17 593 positivos. En este contexto, el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) de Guayaquil ha prohibido las reuniones sociales en la ciudad, bajo pena de multa. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-ecuador-rebasa-los-87-000-casos-despues-de-confirmar-mas-de-500-adicionales-noticia-
1284262?ref=rpp 

Brasil registra 561 muertes por coronavirus en un día y el total asciende a 94.665 

BRASIL | Tanto las muertes como el número de casos registrados en las últimas 24 horas están por debajo de los promedios de las últimas 
jornadas, en las que fueron superados diariamente el millar de fallecidos y los 40.000 contagios 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/datos-coronavirus-en-brasil-casos-y-cifras-oficiales-del-3-de-agosto-brasil-registra-561-muertes-
por-covid-19-en-un-dia-y-el-total-asciende-a-94665-noticia/?ref=ecr 

Rusia supera los 860.000 casos de coronavirus tras sumar más de 5.000 contagiados en las últimas 24 horas 

RUSIA | Rusia ha superado en las últimas horas el umbral de los 860.000 casos de coronavirus al volver a sumar más de 5.000 nuevos positivos 
en un día, según ha informado el centro encargado del seguimiento de la pandemia en el país. 

Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/rusia-supera-los-860000-casos-de-coronavirus-tras-sumar-mas-de-5000-contagiados-en-las-
ultimas-24-hotas/GH6GO2LUQNFDVO2HSFXI4GE4CM/ 
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