
61284 pequeños 
sufrieron infecciones 
respiratorias en Junín 
La neumonía atacó a 670 niños menores de 5 años 
EDVAN RÍOS 

La ola de frío sigue haciendo délas 
suyas: en lo que va del año, el inten
so frío que soporta la Región Junín, 
ha dejado un total de 61284 casos 
de infecciones respiratorias agudas 
(IRA), afectando principalmente ani-
ños menores de 5 aflos. 

De acuerdo a información verti
da por el titular regional Vladimiro 
Huaroc, también presidente de 
Defensa Civil, la subgerencia de 
Defensa Ovil reportó que las IRA 
se presentaron en 2,857 niños de 2 
meses de nacidos, 18,490 en meno
res de 2 a 11 meses, 39,937 de 1 a 4 
años.Todos ellos arrojan un total de 
61,284 menores afectados. 

En cambio, en el caso de la neu
monía, 51 menores de 2 meses 
fueron afectados por este mal, 253 

de 2 a 11 meses y 366 de 1 a 4 aflos. 
Fueron en total 670 los menores que 
sufrieron esta enfermedad. 

Las víctimas 
Como siempre, en esta época 

del año, los menores fueron los mas 
perjudicados con el clima adverso. 
Veamos: En EITambo(Huancayo)un 
menor de 15 dfas de nacido falleció 

al igual que 2 menores de 2 meses 
de nacidos en San José de Quero 
(Chupaca) y Marankiarí (Chancha-
mayo). Asimismo, perdieron la vida 
en Pomacocha(Jauja) un menor deg 
meses, en Sincos (Jauja) un menor de 
10 meses; en Concepción, 1 menor 
de 18 meses; eñ Taima y Chongos 
Bajo 2 niños de 3 aflos. De igual 
manera, 4adultos por haberse que 
dado dormidos en la intemperie 

Ante esto, el Gobierno Regional 
Junín concluye con la entrega de 
3500 frazadas distribuidas entre 75 
localidades consideradas como las 
más vulnerables según reportes de 
la Dirección de Salud El pedido de 
S/. 2 303,082.00 solicitado a MIMDES 
para atender la contingencia por 
heladas se transferirá mediante el 
PRONAA. 


