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Inspectores encuentran larvas en medio millar de viviendas. Dirección Regional de Salud de Piura inspecciona más de 250 mil predios en 
contra del dengue  
PIURA  I  Según el reporte del área de Vigilancia y Control de Vectores (VCV), hasta la semana anterior los sectores donde se hallaron larvas en los depósitos 
con agua pertenecen a las jurisdicciones de los centros de salud de Los Algarrobos (93 casas positivas), Tacalá (91), San José (53), Cesamica (44), Pachitea 
(43) y Consuelo de Velasco (27 casas positivas).  
 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-inspectores-encuentran-larvas-en-medio-millar-de-viviendas-778000/ 
 

Ganadero presenta signos de virus de rabia. 
TARAPOTO  I  Un ganadero del distrito de Agua Blanca provincia El Dorado, se encuentra hospitalizado en Tarapoto, con signos de portar el virus de la rabia, 
luego que hace 20 días fue mordido por un ternero que lo alimentaba con biberón en su fundo que tiene en la localidad de Azangihua 
El paciente manifestó que en Azangihua se registró varias muertes de ganado vacuno por rabia bobina, en su fundo ya son 19 reses que perecieron, sin 
embargo hace unos días desde el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de San Martín se informó que existen ganaderos que no permiten el ingreso de los 
técnicos para vacunar los animales.   
 

Fuente: http://sanmartinenlinea.com/ganadero-presenta-signos-virus-la-rabia/ 
 
 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Declaran emergencia en distritos de Huancavelica ante posible desborde del río Mantaro. Medida rige por 60 días calendario y dispone 
acciones de pronta respuesta 
Esta medida excepcional tiene una vigencia de 60 días calendario, según establece un Decreto Supremo publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el cual 
dispone que el Gobierno Regional de Huancavelica y las Municipalidades Provinciales y Distritales mencionadas, con la coordinación técnica y seguimiento del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ejecutarán las acciones y  medidas de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas, las que deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y evento. 
 

    Fuente: http://andina.pe/agencia/noticia-declaran-emergencia-distritos-huancavelica-ante-posible-desborde-del-rio-mantaro-685383.aspx 
 
 

I.E. Fermín Tangüis se encuentra contaminada con mercurio  
La directora regional de Educación de Ica, María Victoria Madrid Mendoza, anunció que se ha coordinado con los representantes de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) para que inicien las inspecciones y busquen los lugares donde el mercurio podría estar regado dentro de la I. E. Fermín Tangüis. Además se ha 
coordinado con Emapica, pues debido a que este peligroso metal fue regado en los inodoros, el agua podría estar contaminada. 
 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/i-e-fermin-tanguis-se-encuentra-contaminada-con-mercurio-9558285-777918/ 
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Peste en Madagascar. 
Un brote de plaga altamente contagiosa ha producido 30 defunciones en la empobrecida nación insular del océano Índico de Madagascar en los últimos 2 
meses. "hemos registrado 194 casos sospechosos de peste, incluyendo 30 muertes", dijo el funcionario de salud manitra Rakotoarivony en un comunicado. 
 

Fuente: http://www.thejournal.ie/madagascar-plague-death-toll-climbs-to-30-3630275-Oct2017/ 
 
 

Cólera: mayor epidemia en la historia (actualización) 
YEMEN     I  El brote de cólera en Yemen ha dejado ya más de 2.100 muertos y casi 740.000 posibles casos desde que inició a fines de abril, según dijo hoy las 
Naciones Unidas. Más de la mitad de los casos registrados en el país a fecha (25 de septiembre) corresponden a niños, aseguró en su conferencia de prensa 
diaria Stéphane Dujarric, portavoz de la organización. 
 

Fuente: https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cholera-update-human-rights-dg-echo-who-media-echo-daily-flash-5-october-2017 
 
 

Fiebre amarilla en Africa  
NIGERIA (KWARA)    I Los residentes en 9 áreas del gobierno local  del estado de Kwara han levantado la alarma de la extensión de los casos sospechosos de 
la fiebre amarilla en sus comunidades. Aunque el gobierno del estado de Kwara confirmó solamente 2 casos de fiebre amarilla en el estado, el Coordinador, 
Igbomina la clínica móvil, Sr. Olaitan oyin-Zubair, dijo que más gente había muerto que el número divulgado. Oyin-Zubair alegó que 11 de los 17 pacientes con 
fiebre amarilla llevados al hospital docente de la Universidad de Ilorin habían muerto. 
 

Fuente: http://punchng.com/residents-kwara-govt-differ-on-yellow-fever-deaths/ 
 
 

Pakistán: Al menos 13 muertos y 25 heridos en atentado en templo sufí. 

ISLAMABAD     I  El atacante suicida hizo explotar las bombas que portaba al ser interceptado por la policía en la entrada del templo Fatehpur Sharif en el 
distrito de Jhal Magsi, dijo el portavoz policial de la zona, Mohamed Faisal. 
 

Fuente: http://www.cronicaviva.com.pe/pakistan-al-menos-13-muertos-y-25-heridos-en-atentado-en-templo-sufi/ 
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