
C.T.: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Minsa: En seis primeros días de agosto se han reportado más de 40,000 contagios por COVID-19 

NACIONAL | En los seis primeros días en agosto ya se han sumando 40,674 casos de contagios por COVID-19, según lo reportó el Ministerio de 

Salud (Minsa). Con ello casi se duplica a las cifras que se tenía en los seis primeros días de julio, cuando se registró 20,490 contagios. 

Fuente: https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-minsa-en-seis-primeros-dias-de-agosto-se-han-reportado-mas-de-40000-contagios-por-covid-19-

cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/ 

Minsa reporta 196 nuevos decesos por COVID-19 y el número acumulado de fallecidos llega a 20.424 

NACIONAL | El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves que se elevó a 20.424 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. 

Se trata de 196 nuevos decesos frente a los 20.228 del miércoles. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 455.409. 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-reporta-196-nuevos-decesos-por-covid-19-y-el-numero-acumulado-de-fallecidos-llega-a-20424-

nndc-noticia/ 

Aumentan en 30 % los contagios de COVID-19 en niños de Perú 

NACIONAL | El contagio del COVID-19 en niños de Perú se ha incrementado hasta en 30 % en julio, precisamente en un momento considerado 

por las autoridades sanitarias como el "más difícil" de la pandemia en el país, con récords de muertes y de nuevos casos. 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200807/aumentan-contagios-covid-19-ninos-peru-8067504 

Arequipa: récord de 39 fallecidos y 2 374 contagios en un día, llegando a 60 mil 

AREQUIPA | El número de fallecidos también alcanzó una cifra récord, con 39 muertes en un solo día. La suma total de pérdidas humanas durante 

la pandemia en Arequipa es de 1 113. 

Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-record-de-39-fallecidos-y-2-mil-374-contagios-en-un-dia-superando-60-mil-infectados-coronavirus-

peru/ 

Coronavirus en Áncash: reportan 554 casos confirmados y 20 fallecidos en las últimas 24 horas 

ÁNCASH | Áncash registra 21,516 pacientes infectados con coronavirus, con 554 casos confirmados en las últimas 24 horas. La pandemia también 

ha causado la muerte de 1,144 personas. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17145-coronavirus-en-ncash-reportan-554-casos-confirmados-y-20-fallecidos-en-las-ltimas-24-horas 
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Tumbes supera los 7 mil casos de coronavirus 

TUMBES | En un solo día confirman 105 pacientes más con COVID-19 y fallecen dos personas a causa de los efectos adversos de la enfermedad. 

Además se reportan 3,181 casos sospechosos, mientras que algunos incumplen el distancimiento social 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-supera-los-7-mil-casos-de-coronavirus-946957/ 

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

Confirmado. La Dirección Regional de Salud Tumbes, a través de su sala situacional al 05/08/2020, reportó 7,093 casos positivos, 480 

defunciones y 1191 pacientes dados de alta por COVID-19. La Diresa Tumbes, continúa realizando las acciones de respuesta y control de 

la pandemia en esta región.  

 

Coronavirus en Perú: Trujillo es la provincia con más infectados por la COVID-19 

LA LIBERTAD | Según el último reporte de la Sala Situacional Covid-19, la región registra 29 267 casos positivos de la pandemia. Solo en las 

últimas 24 horas un total de 575 personas dieron positivo a las pruebas de descarte. 

Fuente: https://noticiasporelmundo.com/coronavirus-en-peru-trujillo-es-la-provincia-con-mas-infectados-por-la-covid-19-piura-chiclayo-santa-

tumbes-jaen-lrnd-sociedad-noticias-peru 

Cusco ya pasó los 300 fallecidos con COVID-19, además se reportan 12 557 infectados 

CUSCO | Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud Cusco, a la fecha son 12 557 personas detectadas positivas para el coronavirus, 

mientras las fallecidas llegan a 301, aumentando la tasa de letalidad a un promedio de 2.40. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-ya-paso-los-300-fallecidos-con-covid-19-ademas-se-reportan-12-557-infectados-946973/ 

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

Confirmado. La Dirección Regional de Salud Cusco, a través de su sala situacional al 06/08/2020, reportó 12,557 casos positivos, 301 

defunciones. La Diresa Cusco, continúa realizando las acciones de respuesta y control de la pandemia en esta región.  

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Cusco: dos muertos y 37 heridos hasta el momento por incendio forestal en comunidad de Quispicanchi 
 
CUSCO | Un incendio forestal de gran magnitud que se registra desde ayer en el distrito de Ccatca, provincia de Quispicanchi (Cusco), viene 
consumiendo la flora y fauna de la zona. Hasta el momento 37 comuneros han resultado con quemaduras y dos han fallecido al intentar apagar el 
fuego, según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco (COER). 
 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-dos-muertos-y-37-heridos-hasta-el-momento-por-incendio-forestal-en-comunidad-de-quispicanchi-
noticia/ 
 

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

En investigación.  
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China sella aldea en Mongolia Interior por muerte por peste bubónica 

CHINA | Las autoridades de la región china de Mongolia Interior han cerrado una aldea después de que un residente falleció a causa de la peste 
bubónica, una enfermedad centenaria responsable de la pandemia más mortal de la historia humana. 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/07/china-sella-aldea-en-mongolia-interior-por-muerte-por-peste-bubonica/ 

Minuto a minuto: Estados Unidos se acerca a 5 millones de casos de coronavirus 

ESTADOS UNIDOS | Estados Unidos ha registrado más de 4,8 millones casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, según el último 
recuento de la Universidad John Hopkins. 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/07/minuto-a-minuto-el-mundo-supera-los-19-millones-de-casos-de-covid-19/ 

México supera los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 829 decesos en un día 

MÉXICO | México reportó su primer muerte por coronavirus el 18 de marzo y 90 días más tarde, el 25 de junio, rebasó las 25.000 muertes, para 
superar este 6 de agosto, 41 días después, los 50.000 decesos, de acuerdo a las cifras oficiale 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/mexico/datos-coronavirus-en-mexico-casos-y-cifras-oficiales-del-6-de-agosto-mexico-supera-las-50000-
muertos-por-covid-19-tras-registrar-829-decesos-en-un-dia-noticia/ 

India supera los 62 000 contagios de coronavirus en nuevo récord diario 

INDIA | La India, con 2 millones de personas contagiadas y más de 41 000 fallecidos, y es el tercer país más afectado por la pandemia del nuevo 
coronavirus por detrás de Estados Unidos. 

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-india-supera-los-62-000-contagios-en-nuevo-record-diario-covid-19-noticia-1285068 

Ecuador registra 1.671 casos de coronavirus en un día y el total ya supera los 90.000 contagios 

ECUADOR | La cifra de muertos por la enfermedad alcanzó los 5.877, 30 más que el miércoles; mientras que el rubro de "fallecidos probables" 
aumentó en 3 hasta los 3.530, en referencia a decesos sobre los que no se tiene certeza sobre la causas de muerte, aunque presentaban síntomas 
asociados al coronavirus 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/datos-coronavirus-en-ecuador-casos-y-cifras-oficiales-del-6-de-agosto-ecuador-registra-1671-
casos-de-covid-19-en-un-dia-y-el-total-ya-supera-los-90000-contagios-noticia/?ref=ecr 
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