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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Chiclayo: Mujer es la primera víctima del dengue  
 

LAMBAYEQUE  I  Este lunes, se confirmó la muerte de una mujer de 49 años, quien es la primera víctima de este zancudo en Lambayeque. 
Pedro Cruzado Puente, titular de la Gerencia Regional de Salud en esta región, explicó que la mujer vivía en el sector Chalet del distrito de 
Tumán en Chiclayo. 
 
Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-mujer-es-la-primera-victima-del-dengue-que-ha-aparecido-a-causa-de-las-inundaciones-noticia-
1038289?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1038298&ns_campaign=content.sugeridas&ns_linkname=1 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 
 
Piura: confirman dos casos de ántrax en seres humanos 
 

PIURA  I  Las autoridades sanitarias de Piura han confirmado dos casos de ántrax en seres humanos y evalúan otros seis. La Dirección Regional 
de Salud (Diresa) de Piura dijo que estos ocho casos se han reportado en la localidad de Letigio, en el distrito de Cura Mori, en el Bajo Piura.  
 
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-confirman-dos-casos-antrax-seres-humanos-noticia-1977470?ref=portada_home   

 
La noticia fue verificada por el Equipo de Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 
CONFIRMADO: En la SE 06, la DIRESA Piura, notificó un brote de carbunco cutáneo en la localidad Zona Letigio, en el distrito de Cura Mori, 
provincia de Piura; asimismo hasta la fecha se han confirmado 2 casos y otros 8 aún se encuentran como probables. Todos los casos 
recibieron tratamiento. 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Desborde de río Nepeña inunda 60 viviendas en centro poblado 
 

ANCASH  I  El desborde del río Nepeña a consecuencia de las intensas lluvias inundó 60 viviendas del asentamiento humano Cocharcas, 
ubicado en el centro poblado San Jacinto, distrito ancashino de Nepeña. El alcalde del referido lugar, Manuel Figueroa Laos, expresó que 
algunas casas han colapsado y otras se mantienen con agua, por lo que se ha dispuesto el traslado de todas las familias a una zona más 
segura. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/ancash/desborde-de-rio-nepena-inunda-60-viviendas-en-nepena-noticia-
1038197?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=46  
 

Senamhi advierte crecida de río Tumbes por lluvias 
 

TUMBES  I  El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre posibles inundaciones de áreas agrícolas en las 
localidades de Pampas de Hospital, San Jacinto y la ciudad de Tumbes, por la crecida del río Tumbes. Esto se debe a las lluvias en la cuenca 
binacional Puyango – Tumbes y caudales en los principales puntos de monitoreo hidrológico. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/tumbes/senamhi-advierte-crecida-de-rio-tumbes-por-lluvias-noticia-
1038241?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=27 
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Lambayeque: tres centros poblados de Salas aislados por huaicos 
 

LAMBAYEQUE  I  En el distrito lambayecano de Salas, los centros poblados de Penachí, Kerguer, La Ramada y sus caseríos, se encuentran 
incomunicados tras la activación de quebradas y caída de huaicos. Según se informó, están aislados 11 caseríos de Penachí, 10 de La Ramada 
y 6 del centro poblado Kerguer. A la fecha, los pobladores están desabastecidos de alimentos debido a han perdido la mayor parte de sus 
cosechas agrícolas. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-tres-centros-poblados-de-salas-aislados-por-huaicos-noticia-
1038391?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20 
 
Las lluvias serán intensas en 12 regiones los próximos 15 días 
 

TUMBES  I  Las fuertes lluvias que ocasiona el Fenómeno El Niño en 12 regiones del país continuarán al menos durante 15 días más, indicó el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Estas son: Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, 
Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/actualidad/las-lluvias-se-intensificaran-en-12-departamentos-durante-dos-semanas-mas-noticia-
1038205?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=8 
 
Trujillo: confirman desborde de quebrada Indoamérica en La Esperanza 
 

LA LIBERTAD  I  César Florez, subgerente de Defensa Civil Regional, confirmó el desborde de la quebrada indoamérica en La Esperanza. El 
torrente discurre en estos momentos por este distrito. 
 

Fuente:http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-confirman-desborde-de-quebrada-indoamerica-en-la-esperanza-noticia-
1038265?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=20  
 
Pucusana: Declaran en emergencia distrito por desborde del río Chilca 
 

LIMA  I  La Municipalidad de Pucusana declaró en emergencia el distrito por 30 días calendario por el desborde del río Chilca, lo que ha 
ocasionado lluvias y amenaza de desastre natural sobre diversas zonas de la jurisdicción. El Acuerdo de Alcaldía 024-2017/MDP, publicado en 
el diario El Peruano, establece que esta medida de excepción se establece para que, dentro de este plazo, las autoridades distritales realicen las 
acciones necesarias a fin de eliminar el alto riesgo generado con motivo del desborde del río Chilca. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/pucusana-declaran-en-emergencia-distrito-por-desborde-del-rio-chilca/ 
 
Áncash: Al menos 58,000 afectados por desbordes en provincia del Santa 
 

ANCASH  I  Al menos 58,000 afectados dejaron los desbordes, huaicos e inundaciones a causas de las intensas lluvias en la provincia del Santa 
(Áncash), de acuerdo al primer reporte de la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 
 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/ancash-al-menos-58000-afectados-desbordes-provincia-santa-2274763    
  

Volcán Sabancaya registra 36 explosiones al día 
 

AREQUIPA  I  El volcán Sabancaya que se encuentra ubicado en la provincia de Caylloma en Arequipa, registra en promedio 36 explosiones al 
día, como parte de su proceso eruptivo. De acuerdo al reporte del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet, esta ocurrencia es similar a la 
registrada la semana pasada, pero en comparación a diciembre del año pasado, el número de explosiones se redujeron en más de la mitad. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/volcan-sabancaya-registra-36-explosiones-al-dia-738321/  
 
Oleajes anómalos obligan a cerrar 23 puertos en el litoral 
 

ANCASH  I  Este martes, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se han cerrado 23 puertos a lo largo del litoral 
peruano debido a los oleajes anómalos que se han presentado. Según un reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú, estas condiciones continuarán a lo largo del día por lo que se pide cautela a las personas. Los puertos cerrados son los 
siguientes: Pimentel, Eten, Chico, Supe, Chancay, San Nicolás y San Juan. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/858140-oleajes-anomalos-obligan-cerrar-23-puertos-en-el-litoral 
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Se eleva a 78 la cantidad de fallecidos por los desastres naturales 
 

LIMA  I  La cifra de fallecidos por los desastres naturales se han elevado a 78 personas, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
De igual forma, ahora los damnificados son 101 mil 104 y los afectados son 643 mil 216. La cifra de heridos se ha elevado a 263, mientras que 
los desaparecidos aún siguen siendo 20. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/858133-se-eleva-78-la-cantidad-de-fallecidos-por-los-desastres-naturales 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
  Recomiendan vacuna contra fiebre amarilla a quienes visiten estados brasileños de Río, Sao Paulo 
 

BRASIL   I  La Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes a quienes viajen a zonas rurales de los estados de Río de Janeiro y Sao 
Paulo que se vacunen contra la fiebre amarilla, mientras se trabaja para contener un brote del virus en el sureste de Brasil. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/recomiendan-vacuna-contra-fiebre-amarilla-quienes-visiten-estados-140053937.html 
 
  

 
 


