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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
137 fallecidos por COVID-19 han sido enterrados en los cementerios de la ciudad de Puno
PUNO | Debido al actual contexto que se vive por la propagación de la pandemia de la COVID-19 en Puno, se ha registrado el incremento de
fallecidos por este mal sobre todo en las últimas semanas, así lo dio a conocer el gerente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno, René
Pando Mamani.
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: De acuerdo a la sala situacional de COVID-19 actualizada al 14 de agosto se han registrado un total de 146 defunciones por
COVID-19 en Puno.

Áncash: 5,370 jóvenes y 1,338 menores se han contagiado del covid-197
ÁNCASH | La Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash informó que 5,370 jóvenes y 1,338 menores han contraído el nuevo coronavirus, que
provoca el covid-19, de un universo 25,718 casos confirmados en la jurisdicción.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-ancash-5370-jovenes-y-1338-menores-se-han-contagiado-del-covid19-810454.aspx
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 19/08/20 en los jóvenes (18 – 29 años) se han registrado 6 364 casos de
COVID-19 y 1 340 casos en menores (0-17) de edad.

Cusco: El 30 % de pacientes con la COVID-19 se automedican con ivermectina y dióxido de cloro
CUSCO | Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos de EsSalud presentaron cuadros de intoxicación por el consumo excesivo de esos
medicamentos, según informó el gerente de la Red Asistencial de Cusco, Victor Manchego.
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-cusco-el-30-de-pacientes-con-la-covid-19-se-automedican-con-ivermectina-y-dioxidode-cloro-noticia-1287173?ref=rpp
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
En investigación.
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986 servidores de la salud fueron contagiados con el Covid-19 en Ayacucho
AYACUCHO | Según el reporte de la Dirección de Salud Ayacucho (Diresa), mediante la Dirección Regional de Epidemiología a estos 986 servidores
de la salud, se suman otros 45 trabajadores de la salud en el área de laboratorios, quienes también fueron víctimas de esta temible pandemia.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/986-servidores-de-la-salud-fueron-contagiados-con-el-covid-19-en-ayacucho-947889/
La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en:
Confirmado: De acuerdo a la información presentada en la sala situacional de COVID-19 de la DIRESA Ayacucho, al 17 de agosto se han
notificado 986 trabajadores de salud confirmados con COVID-19; además de 45 trabajadores del área de laboratorio quienes también fueron
afectados.

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Incendio forestal deja animales parcialmente calcinados en Cusco
CUSCO | Imágenes muestran terribles consecuencias de la quema de pastizales que ya han ocasionado la muerte de nueve personas en lo que
va del año en Cusco
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/incendio-forestal-deja-animales-parcialmente-calcinados-en-cusco-fotos-947899/
Alertan que 81 distritos de la Selva y Sierra están en riesgo por las bajas temperaturas
NACIONAL | Un total de 81 distritos de 14 departamentos del país se encuentran en riesgo por el descenso de temperatura que afecta a dichas
jurisdicciones, advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-alertan-81-distritos-de-selva-y-sierra-estan-riesgo-las-bajas-temperaturas-810478.aspx

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
China detecta 17 nuevos positivos por coronavirus, todos ellos importados
CHINA | La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 17 nuevos positivos por la COVID-19 detectados el martes, todos ellos
procedentes del exterior -cinco menos que en la víspera-, con lo que el país asiático acumula ya tres días sin registrar casos locales de
coronavirus.
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/19/china-detecta-17-nuevos-positivos-por-coronavirus-todos-ellos-importados/
Coronavirus en Argentina: confirmaron 235 muertes y 6.840 nuevos contagios en las últimas 24 horas
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ARGENTINA | El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 235 muertes y 6.840 nuevos
casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 305.966 y las víctimas fatales suman 6.048.
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/18/coronavirus-en-argentina-confirmaron-235-muertes-y-6840-nuevos-contagios-en-las-ultimas24-horas/
Confirman el primer caso de peste bubónica en humanos en California en cinco años
ESTADOS UNIDOS | Autoridades sanitarias estadounidenses han confirmado el positivo por peste bubónica en una persona, el primer caso de
esta enfermedad que se registra en cinco años en California (Estados Unidos).
Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-19/caso-peste-bubonica-california-cinco-anos_2718532/
Persona con peste bubónica en California pudo infectarse por mordedura de pulga, según autoridades
ESTADOS UNIDOS | Una persona se recupera en su hogar luego de contraer peste bubónica en California, lo que sería el primer caso local
registrado en 5 años. La Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado El Dorado cree que la persona se infectó mientras paseaba a su
perro por South Lake Tahoe.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/plaga-persona-infectada-california-mordedura-de-pulga-guillermo-arduino-encuentro-cnne/

www.dge.gob.pe

C.T.: 631 4500
Fax: Anexo 101 / 140
Calle Daniel Olaechea Nº 199 - Jesús María

