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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Lambayeque: Casi mil menores de edad están contagiados con la COVID-19
LAMBAYEQUE | De total de casos, 283 corresponden a niños menores de nueve años. El médico pediatra del Hospital Docente Las Mercedes de
Chiclayo, Jhon Joo, recomendó a los padres adoptar medidas de prevención y evitar exponer a los niños en fiestas o reuniones familiares.
Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-lambayeque-casi-mil-menores-de-edad-estan-contagiados-con-la-covid-19-noticia1287008
En Áncash hay 1.245 menores infectados con coronavirus
ÁNCASH | De los 24.658 casos confirmados del nuevo coronavirus en la región Áncash, 723 corresponden a niños y 522 adolescentes, informó el
portafolio de salud, al ofrecer un balance del comportamiento de la pandemia según el grupo de edad.
Fuente: https://noticiasporelmundo.com/en-ancash-hay-1-245-menores-infectados-con-coronavirus-lrnd-sociedad-noticias-peru
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: Según la sala situacional de la DIRESA ANCASH, al 18 de agosto se han confirmado 25 536 casos de COVID – 19 de ellos
772 corresponden a niños y 555 a adolescentes, entre ambos grupos suman 1 327 casos en menores de edad.

Coronavirus en La Libertad: 205 casos positivos y 25 fallecidos en las últimas 24 horas
LA LIBERTAD | El coronavirus continúa expandiéndose en la región La Libertad. En el último reporte, actualizado este lunes 17 de agosto, se
informó que la región registra un total de 34 248 casos covid-19 y 2 938 han fallecido a causa de esta pandemia.
Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/17344-coronavirus-en-la-libertad-205-casos-positivos-y-25-fallecidos-en-las-ltimas-24-ho
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La Libertad: 286 muertes por infecciones respiratorias agudas
LA LIBERTAD | Cifras registradas durante el 2020, según la Sala de Situación de Salud del Minsa. Especialistas advierten que todo se complica
por la emergencia sanitaria, y recomiendan a la población tener más cuidado. En tanto, reportan 25 fallecidos más por el nuevo coronavirus en la
región
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-286-muertes-por-infecciones-respiratorias-agudas-947849/
Confirman más de 23 mil casos de positivos de coronavirus en Cajamarca
CAJAMARCA | Las provincias más afectadas por la pandemia son Cajamarca con 8.203; Jaén con 8.284; San Ignacio con 2.154; Huagayoc con
916 y Chota con 839 respectivamente. Las primeras tres localidades volvieron a un cuarentena focalizada ante el incremento de casos de
coronavirus.
Fuente: https://noticiasporelmundo.com/confirman-mas-de-23-mil-casos-de-positivos-de-coronavirus-en-cajamarca-lrnd-sociedad-noticias-peru
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: en el ámbito de la DIRESA Cajamarca, hasta el 17/08/2020 se han confirmado 27 302 casos de COVID-19. La provincia de
Cajamarca registra 9 557 casos, Jaen 9 280, San Ignacio 2 819; Hualgayocc 1 121 y Chota 977

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Puno: Incendio destruye diez viviendas y 100 hectáreas de pastizales
PUNO | Decenas de familias perdieron sus viviendas, además de todas sus pertenencias como ropa, víveres y dinero, a causa de un incendio en
el distritito de Huacullani, provincia de Chucuito, en Puno; así lo informó el presidente de la comunidad de Tarapoto, Rolando Apaza Alanoca.
Fuente: https://rpp.pe/peru/puno/puno-incendio-destruye-diez-viviendas-y-100-hectareas-de-pastizales-noticia-1287051
Cajamarca: Tránsito quedó restringido en el distrito de Socota tras colapso de vía
CAJAMARCA | El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que debido a
las lluvias se produjo la pérdida de plataforma que afectó la vía en el tramo Cutervo – Socota, en la región Cajamarca.
Fuente: https://canaln.pe/peru/cajamarca-via-colapso-y-transito-se-restringio-distrito-socota-n423498
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Coronavirus: la OMS advierte que la pandemia "está cambiando" y ahora está siendo impulsada por menores de 40 años
MUNDO | Esta población de jóvenes que no muestran síntomas de la infección, dice la OMS, está ahora presentando el mayor riesgo para los
grupos más vulnerables.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53822037
Confirmaron los primeros casos de coronavirus en criaderos de visones en Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS | Tras el brote en Europa, que llevó a sacrificar a más de un millón de ejemplares, granjas de Utah también detectaron
animales infectados y algunos casos positivos entre los trabajadores
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/08/18/confirmaron-los-primeros-casos-de-coronavirus-en-criaderos-de-visones-en-estadosunidos/
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