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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus en La Libertad: provincias con cuarentena suman la mitad de casos de Trujillo
LA LIBERTAD | Se trata de Chepén (2569 casos de coronavirus), Pacasmayo (1669), Ascope (1770) y Virú (1691) deberán cumplir el confinamiento.
De acuerdo a la Sala Situacional, todas estas provincias suman 7699 casos de coronavirus hasta la fecha. Esta cifra alcanza menos de la mitad de
casos covid-19 que registra Trujillo, con 19 937.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17268-coronavirus-en-la-libertad-provincias-con-cuarentena-suman-la-mitad-de-casos-de-trujillo
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
En investigación.

Covid-19 en Perú: Ica es la región que presenta la tasa de mortalidad más alta en el país
ICA | En un reciente análisis realizado por un grupo de expertos del Ministerio de Salud sobre la pandemia del coronavirus en el Perú, señala que
la región de Ica presenta la tasa de mortalidad más alta en el país, seguida de del Callao, Lambayeque, Lima y Tumbes; según informó este jueves
el viceministro de Salud, Luis Suárez.
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/covid-19-en-peru-ica-es-la-region-que-presenta-la-tasa-de-mortalidad-mas-alta-en-el-pais/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: De acuerdo a la sala situacional de COVID del Ministerio de Salud, Ica tiene un porcentaje de letalidad del 8.49%, siendo el
segundo departamento con mayor porcentaje a nivel nacional.

El 30% de pacientes internados en un hospital de Arequipa consumió dióxido de cloro [VIDEO]
AREQUIIPA | Los médicos del hospital COVID-19 Honorio Delgado se encuentran preocupados por la cantidad de infectados en estado grave que
llegan al nosocomio, informó hoy el portal arequipeño El Búho. Los recientes reportes clínicos advierten que, detrás de ello, se encuentra la ingesta
de sustancias como el dióxido de cloro (CDS).
Fuente:
https://peru21.pe/peru/coronavirus-peru-el-30-de-pacientes-internados-en-un-hospital-de-arequipa-consumio-dioxido-de-cloro-videonoticia/?ref=p21r
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Coronavirus en Áncash: reportan 396 casos confirmados y 9 fallecidos en las últimas 24 horas
ÁNCASH | Áncash registra 24 887 pacientes infectados con coronavirus, con 396 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Además, se han
reportado nueve fallecidos y la suma llega a 1,201 pacientes en lo que va de la pandemia covid-19.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17289-coronavirus-en-ncash-reportan-396-casos-confirmados-y-9-fallecidos-en-las-ltimas-24-horas
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: La información consignada en el medio de comunicación se encuentra señalada en la Sala de Situación de Salud de la DIRESA
Ancash, cabe señalar que La DIRESA Ancash continúa realizando las acciones de respuesta y control de la pandemia en esta región.

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Reportan incendio en Parque Industrial de Villa el Salvador
LIMA | Este jueves, se reportó un incendio de grandes proporciones en la zona del Parque Industrial de Villa el Salvador. Hasta la zona, se han
trasladado seis unidades del Cuerpo General de Bomberos para tratar de mitigar el siniestro.
Fuente: https://exitosanoticias.pe/v1/reportan-incendio-en-parque-industrial-de-villa-el-salvador/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
En investigación.

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Colombia: Bogotá cierra siete localidades para evitar el avance del coronavirus
COLOMBIA | Alrededor de 1,2 millones de personas que habitan las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo,
Puente Aranda y Antonio Nariño estarán en confinamiento desde el 16 hasta el 30 de agosto.
Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-colombia-bogota-cierra-siete-localidades-para-evitar-el-avance-del-covid-19-nndcnoticia/?outputType=amp
Preocupación en España por repunte de contagios de coronavirus: casi tres mil nuevos casos en un día
ESPAÑA | El Ministerio de Sanidad de España notificó este jueves el mayor número de contagios de coronavirus desde finales de mayo, 2 935
casos en 24 horas, aunque están incluidos los datos acumulados por la región de Madrid en dos días, hasta llegar a 337 334 en todo el país desde
que comenzó la epidemia.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/espana/coronavirus-preocupacion-en-espana-por-repunte-de-contagios-casi-tres-mil-nuevos-casos-en-un-dia-noticia1286289?ref=rpp
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Brasil supera los 105 000 muertos por la COVID-19 mientras acelera su desescalada
BRASIL | Brasil confirmó 1 262 nuevas muertes y 60 091 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos
llegó a 105 463, en momentos en los que el país se prepara para reabrir este sábado su principal atracción turística, el Cristo Redentor, informó
este jueves el Ministerio de Salud.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-brasil-supera-los-105-000-muertos-por-la-covid-19-mientras-acelera-su-desescalada-noticia1286355
Estudio revela que covid-19 estaría en el aire
MUNDO | En la actualidad, aún existe cierta controversia sobre el papel que desempeña en la transmisión del covid-19 el coronavirus presente en
los aerosoles. Ahora, un equipo de científicos estadounidenses ha encontrado virus “viable” en el aire de una habitación de hospital, a cerca de 5
metros de un paciente.
Fuente: https://www.elperuano.pe/noticia-estudio-revela-covid19-estaria-el-aire-101122.aspx
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