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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Tres mil niños se contagiaron de la COVID-19 en Perú en un solo mes
NACIONAL | Según el reciente reporte del Seguro Social de Salud (EsSalud), almenos 8 distritos de Lima presentaron un crecimiento del 75% de
sus casos positivos de coronavirus en menores de 0 a 11 de edad, solo en la última semana de julio.
Fuente: https://radiokaribena.pe/tres-mil-ninos-se-contagiaron-de-la-covid-19-en-peru-en-un-solo-mes/
Lamentable, hoy récord oficial con 228 nuevos fallecidos en 24 horas por COVID-19
NACIONAL | El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo que se elevó a 21,072 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el
país. Se trata de 228 nuevos decesos frente a los 20,844 del sábado. Esta cifra oficial es la más alta en toda la pandemia.
Fuente: https://gestion.pe/peru/lamentable-hoy-record-oficial-con-228-nuevos-fallecidos-en-24-horas-por-covid-19-minsa-nndc-noticia/?ref=gesr
¿La peste negra llegó al Perú?
NACIONAL | ¿Es cierto? La peste negra, aquella que hizo estragos inimaginables en Europa medieval se encuentra en nuestro país, pero la
situación no es tan desbordada como parecía ser cuando encontramos la noticia de CNN.
Fuente: https://cborrador.lamula.pe/2020/08/10/la-peste-negra-llego-al-peru/cristinaluna/
Arequipa: 7 fallecidos y 1 742 contagios en un día, van 66 mil 434 infectados
AREQUIPA | La Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa emitió las cifras actualizadas para hoy 9 de agosto. El número de
infectados se incrementó a 66 mil 434, luego de detectarse 1 742 personas que dieron positivo a covid-19 en las últimas horas.
Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-7-fallecidos-y-1-742-contagios-en-un-dia-van-66-mil-434-infectados/

En 100 días el virus mató a 414 personas en Tumbes
TUMBES | De acuerdo a un análisis y cruce de datos realizado por la Contraloría, los mismos que han sido plasmados en el libro “El Control en
Tiempos de COVID-19”, 414 personas perdieron la vida por el letal virus. Esa cifra corresponde a las estadísticas de la Dirección Regional de Salud
(Diresa) hasta el 14 de julio.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/en-100-dias-el-virus-mato-414-personas-en-tumbes-947164/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
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En investigación.

Cusco: COVID-19 deja 357 fallecidos y 14 632 contagiados hasta el momento
CUSCO | Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud Cusco, hasta la fecha el número de contagiados se elevó a 14 632, mientras
la cifra de fallecidos está en 357, teniendo las salas de atención para pacientes infectados, a punto de colapsar.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-covid-19-deja-357-fallecidos-y-14-632-contagiados-hasta-el-momento-947203/

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Esperando respuesta. La Dirección regional de Salud de Cusco, a través de su sala situacional al 09 de agosto, reportó 14, 632 casos
positivos, 357 defunciones, 423 altas hospitalarias y 7864 altas epidemiológicas, 8287 en total de pacientes dados de alta por COVID-19.
Solo hay disponibilidad de 01 cama UCI y 15 camas de hospitalización COVID. La Diresa Cusco en coordinación con el gobierno regional
viene fortaleciendo las acciones de respuesta y control de la pandemia en esta región.
RUMOR CONFIRMADO

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
No se registraron eventos.

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
China en alerta por dos muertes relacionadas con la peste bubónica
CHINA | El coronavirus no es la única epidemia que preocupa en la actualidad a China, después de que dos personas hayan perdido la vida a
causa de la peste bubónica en la región de Mongolia Interior, tal y como ha informado la prensa del país asiático.
Fuente: https://diariolahuella.com/china-en-alerta-por-dos-muertes-relacionadas-con-la-peste-bubonica/
Alerta en Estados Unidos: la peste bubónica mató a un hombre de 20 años
ESTADOS UNIDOS | Un hombre de Nuevo México, Estados Unidos, de unos 20 años murió de peste bubónica en la primera muerte en ese estado
a causa de la afección desde 2015, anunció el Departamento de Salud del estado. Las autoridades confirmaron que el hombre murió poco después
de ser internado.
Fuente: https://www.clarin.com/internacional/alerta-unidos-peste-bubonica-mato-hombre-20-anos_0_BjkwRjYPF.html
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