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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Revisan certificados de defunción para actualizar cifras de dengue 
 

PIURA  I   La Dirección Regional de Salud Piura realiza la revisión de certificados de defunción emitidos desde enero hasta la fecha, que 
remitieron las municipalidades para determinar si hubieron más muertes por dengue en la región. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/piura/revisan-certificados-de-defuncion-para-actualizar-cifras-de-dengue-noticia-1059289 
 

Reactivan acciones de lucha contra el dengue en Tumán 
 

LAMBAYEQUE  I   La Gerencia Regional de Salud presentará un nuevo cronograma de intervención contra el dengue en el distrito de Tumán el 
próximo lunes 26 de junio, en el que dará a conocer las acciones que se retomarán para contrarrestar la enfermedad, pues a la fecha se han 
confirmado 888 casos, lo que representa el 70% del total de enfermos en la región Lambayeque. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/reactivan-acciones-de-lucha-contra-el-dengue-en-tuman-noticia-1059333 
 

En El Milagro familias aún se resisten a la fumigación 
 

LA LIBERTAD  I   La lucha contra el zancudo Aedes aegypti, que transmite el dengue y el zika, continúa imparable. Personal de Salud avanzó en 
las labores de fumigación en 1300 casas más en los sectores VII y VIII del centro poblado El Milagro (Huanchaco). Sin embargo, aún existen 
familias renuentes a la fumigación en ese sector que llegan al 10 por ciento. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/requieren-intervencion-del-senasa-por-muerte-extrana-de-animales-757370/ 
 

Requieren intervención del SENASA por muerte extraña de animales 
 

PIURA  I   Los pobladores del distrito de Marcavelica, en Piura, solicitaron a las autoridades de salud realizar una inspección al lugar, debido a 
que existen varias cabezas de ganado que han muerto, al parecer, por haber contraído un virus. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/requieren-intervencion-del-senasa-por-muerte-extrana-de-animales-757370/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

SJL: incendio de gran magnitud se registra en almacén del Ministerio Público 
 

LIMA  I  Un almacén ubicado al interior de la sede del Ministerio Público en San Juan de Lurigancho viene siendo consumido por un incendio 
catalogado como código 2 y que se registró a las 13:08 horas. El local de la Fiscalía se ubica  en el cruce de las avenidas Del Parque y Los 
Ciruelos en Canto Rey. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/ciudad/sjl-incendio-de-gran-magnitud-se-registra-en-almacen-del-ministerio-publico-757539/ 
 

Se incendia una galería de productos de ferretería en el Centro de Lima 
 

LIMA  I  Un gran incendio se registra desde el mediodía en los pisos superiores de una galería de productos de ferretería, ubicada en la cuadra 4 
de la avenida San Martín, en el Centro de Lima, a la altura de la antigua Fábrica Nicolini. 
 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/se-incendia-una-galeria-de-productos-de-ferreteria-en-el-cercado-de-lima-noticia-1059499 
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Distrito de Lima soportó 2 grados bajo cero en la primera noche de invierno 
 

LIMA  I  Un distrito del departamento de Lima registró temperaturas bajo cero. Se trata de Langa en la provincia de Huarochirí que soportó un 
valor mínimo de -0.2°C, según reportó la estación San Lázaro de Escomarca del SENAMHI. Este distrito se ubica a 2.789 metros sobre el nivel 
del mar. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/distrito-lima-soporto-2-grados-cero-primera-noche-invierno-436499 
 

Incendio afectó 4 casas en Moquegua 
 

MOQUEGUA  I  El Centro Poblado Los Ángeles en Moquegua fue escenario ayer de un incendio que como resultado dejó cuatro viviendas 
afectadas, daños materiales, animales calcinados y un poblador herido. 
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/asi-fue-como-un-incendio-afecto-4-casas-en-moquegua-fotos-757417/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Sudán del Sur reabre frontera con RD Congo tras un mes de cierre por el ébola 
 

SUDAN DEL SUR   I  Sudán del Sur reabrió su frontera con la vecina República Democrática del Congo después de cerrarla hace un mes para 
protegerse del ébola, informó hoy a EFE el vicegobernador de la provincia fronteriza de Tompura, Lino Auto. El responsable explicó que la 
decisión de las autoridades sursudanesas se tomó después de que haya vuelto la normalidad a la RD del Congo, que ha controlado la 
enfermedad y no ha registrado ningún caso nuevo en los últimos días. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/sud%C3%A1n-sur-reabre-frontera-rd-congo-mes-cierre-120900118.html 
 

Voluntarios de Cruz Roja evitaron que 10.000 personas contrajeran el ébola 
 

SUIZA  I  La acción de los 1.500 voluntarios de la Cruz Roja que trabajaron llevando a cabo entierros dignos, pero seguros, durante la epidemia 
de ébola en África occidental evitó que unas 10.000 personas contrajeran el mortal virus, según un estudio presentado hoy. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/voluntarios-cruz-roja-evitaron-10-000-personas-contrajeran-180700968.html 
 

Niño de 10 años, mordido por una víbora en A Coruña 
 

ESPAÑA   I  Un alumno de 4. º de Primaria del CEIP Manuel Murguía, en Feáns, A Coruña, fue mordido el miércoles por una víbora mientras 
jugaba en la pista deportiva del centro. El menor fue ingresado por la tarde en el Materno Infantil, donde activaron el protocolo previsto para estos 
casos, y hoy se encuentra fuera de peligro. 
 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2017/06/22/nino-10-anos-mordido-vibora-ceip-manuel-murguia-
feans/00031498123299170339878.htm 
 

La Justicia europea ve posible que una vacuna adulterada cause esclerosis 
 

BELGICA   I  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que hay «indicios suficientes» para probar que la administración de una 
vacuna defectuosa contra la hepatitis B pudo explicar la aparición de la esclerosis múltiple en un paciente. 
 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/06/22/justicia-europea-ve-posible-vacuna-adulterada-cause-
esclerosis/0003_201706G22P30993.htm 
 

Ola de calor en suroeste lleva a suspender vuelos y amenaza con cortes de luz 
 

ESTADOS UNIDOS   I  El suroeste del país sufre una ola calor que llevó hoy los termómetros a rondar los 120 grados Fahrenheit (48 grados 
Centígrados) en zonas de Nevada, California y Arizona, lo que obligó a suspender casi 50 vuelos en Phoenix. 
 

Fuente: https://www.efe.com/efe/usa/sociedad/ola-de-calor-en-suroeste-lleva-a-suspender-vuelos-y-amenaza-con-cortes-luz/50000101-3302888 
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