REPORTE N° 49 - 2020

JUEVES, 06 DE AGOSTO DEL 2020
ES 05 DE ENERO DEL 2017

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Minsa reporta lamentable récord con 221 fallecidos por COVID-19 en un solo día, en toda la pandemia
NACIONAL | Esta la cifra oficial más alta registrada en toda la pandemia que enfrenta el Perú, desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo.
Cabe indicar que el 1 de julio concluyó la cuarentena en Lima y otras regiones del país
Fuente: https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-minsa-reporta-lamentable-record-con-221-fallecidos-por-covid-19-en-un-solo-el-mayor-en-todala-pandemia-nndc-noticia/?ref=gesr
Coronavirus en La Libertad: 425 casos positivos y 20 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 28 692 casos covid-19 y 2 541 han fallecido a causa de esta pandemia.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17096-coronavirus-en-la-libertad-425-casos-positivos-y-20-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 05 de agosto del 2020, reportó 28692 confirmados y 2541 defunciones por
COVID-19; asimismo, 639 pacientes se encuentran hospitalizados y 23777 se han recuperado de la enfermedad. La GERESA La Libertad,
continúa realizando actividades de prevención y control para el COVID-19 en la población.

Arequipa: 31 fallecidos y 2 mil 065 contagios en un día, van 58 mil 056 infectados
AREQUIPA | La Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa emitió las cifras actualizadas sobre la pandemia en la región. Para
hoy 5 de agosto, el número de infectados asciende a 58 mil 056, luego que se detectaran 2 mil 065 personas que dieron positivo a covid-19.
Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-31-fallecidos-y-2-mil-065-contagios-en-un-dia-van-58-mil-056-infectados/
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 05 de agosto, reportó 58,056 casos confirmados y
1074 defunciones por COVID-19; asimismo, reportó 31,771 pacientes que fueron dados de alta; del total de casos, 777 pacientes se
encuentran hospitalizados y 57 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La GERESA Arequipa viene realizando acciones de respuesta y
control de la pandemia en esta región.
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Coronavirus: Cerca a los 30 000 casos de COVID-19 en Áncash
ÁNCASH | El distrito de Chimbote sigue siendo el más afectado con 7877 contagios, 615 defunciones y una letalidad de 7.8 %. Siguen: Nuevo
Chimbote con 3073 casos y Coishco con 800. Mientras que en Huaraz ya son 2660 casos de la enfermedad y en Independencia son 1373.
Fuente: https://www.elferrolchimbote.com/index.php/salud/874-coronavirus-cerca-a-los-30-000-casos-de-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 05 de agosto del 2020, reportó 20962 confirmados y 1124 defunciones por COVID19; asimismo, 10006 pacientes se han recuperado de la enfermedad. En esta región, los distritos de Chimbote (7877 confirmados,37.5%),
Nuevo Chimbote (3073 confirmados,14.6%) y Huaraz (2660 confirmados, 12.6%) presentan la mayor proporción de afectados por COVID19.

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Incendio en terrenos de la empresa Perú Rail, genera alerta en la ciudad de Puno
PUNO | A las 11:15 am del miércoles se reportó un incendio en terrenos de la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (Perú Rail). En el lugar se
evidencio el riesgo de que el fuego se propague a un almacén de la empresa y viviendas aledañas, por ello solicitaron la presencia de los bomberos
de Puno.
Fuente: https://radioondaazul.com/incendio-en-terrenos-de-la-empresa-peru-rail-genera-alerta-en-la-ciudad-de-puno/
Arequipa: Incendio provoca daños materiales y quemaduras en animales
AREQUIPA | Un incendio de pastizales y terrenos agrícolas ocurrido en el sector de Pitipampa en el distrito de Achoma en la provincia de Caylloma
pudo generar una tragedia.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-incendio-provoca-danos-materiales-y-quemaduras-en-animales-946857/
¡Alerta! Cuatro incendios forestales continúan activos en la región Áncash
ÁNCASH | Cuatro incendios forestales se mantienen activos al día de hoy en Áncash, reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER), al precisar que “el fuego está arrasando” con pastos naturales y bosques de eucalipto, pese a las acciones de respuesta desplegadas por
las autoridades.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-alerta-cuatro-incendios-forestales-continuan-activos-la-region-ancash-808764.aspx
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Colombia reporta 10.735 contagios de coronavirus y 309 muertes en un día
COLOMBIA | Sobre los infectados de la jornada, 4.243 están en Bogotá, seguida de los departamentos de Antioquia (1.389), Valle del Cauca
(1.018), Córdoba (525), Atlántico (459), Cundinamarca (410), Magdalena (348), Bolívar (241), Sucre (234) y Norte de Santander (212)
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-en-colombia-casos-y-cifras-oficiales-del-miercoles-5-de-agosto-colombia-reporta10735-contagios-de-covid-19-y-309-muertes-en-un-dia-ultimo-minuto-en-directo-noticia/?ref=ecr
Francia registra su cifra más alta de casos de coronavirus en un día desde mayo
FRANCIA | El consejo científico que asesora al Gobierno francés consideró "altamente probable que se observe una segunda ola epidémica en
otoño o en invierno (boreal)".
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-francia-registra-su-cifra-mas-alta-de-casos-en-un-dia-desde-mayo-noticia-1284668?ref=rpp
EE.UU. registra 1.262 muertes por coronavirus en un día y 54.582 nuevos contagios
ESTADOS UNIDOS | El balance provisional de fallecidos ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa
Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/datos-coronavirus-en-estados-unidos-casos-y-cifras-oficiales-del-miercoles-5-de-agosto-estados-unidossupera-los-157900-muertos-y-48-millones-de-contagios-por-covid-19-usa-noticia/?ref=ecr
España reporta récord de 1.772 contagios de coronavirus, la cifra más alta desde el fin de la cuarentena
ESPAÑA | El Ministerio de Sanidad de España contabilizó este miércoles 1.772 contagios por coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas,
lo que supone un nuevo máximo de casos diarios, 305.767 desde el inicio de la pandemia.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/espana/coronavirus-espana-en-vivo-hoy-lunes-3-de-agosto-espana-informa-de-560-brotes-de-covid-19-perosanidad-no-ve-una-situacion-grave-cataluna-ultimas-noticias-infectados-contagiados-muertos-rebrotes-y-resumen-de-hoy-en-directo-noticia2/?ref=ecr
Coronavirus: Brasil registró 1.437 muertes en un día y el total de fallecidos ya supera los 97.000
BRASIL | Brasil sumó en las últimas 24 horas 1.437 muertos por COVID-19, con lo que ya totaliza 97.256 víctimas, en tanto el número de casos
confirmados ya sobrepasa los 2,85 millones, informó este miércoles el Gobierno.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/05/coronavirus-brasil-registro-1437-muertos-en-un-dia-y-el-total-de-fallecidos-yasupera-los-97000/
Coronavirus en México: alcanza los 49,698 muertos y 456,100 contagios
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MÉXICO | Este miércoles, día 67 de la Nueva Normalidad, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud
(SSa), informó que en México suman 49,698 decesos por coronavirus (COVID-19) y 456,100 casos confirmados acumulados.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/06/coronavirus-en-mexico-alcanza-los-49698-muertos-y-456100-contagios/
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