
C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Pesqueras siguen contaminando 
ANCASH I  Los vecinos del pueblo joven 15 de abril se encuentran cansados de vivir en medio de la contaminación y ruidos molestos que genera la empresa 
Exalmar, empeorando la situación en esta temporada de verano. 
Fuente: http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/98937-pesqueras-siguen-contaminando 
 

Vacunarán contra la rabia a más de 22 mil perros en el Alto Piura 

PIURA  I  La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba realizará los días 19 y 20 de enero la campaña gratuita de vacunación antirrábica canina “Van Can 

2018” en el Alto Piura. 

Fuente: http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/152-otras-provincias/25385-vacunaran-contra-la-rabia-a-mas-de-22-mil-perros-en-el-alto-piura 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

Un leve sismo se registró esta madrugada en la región Huánuco 
HUANUCO  I  Un sismo de 3,9 grados en la escala de richter se registró este viernes en Puerto Inca. El hipocentro del movimiento telúrico que ocurrió a las 00:15 
a.m., se localizó a 20 kilómetros al sur de dicha localidad, con una profundidad de 114 kilómetros. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/huanuco/un-leve-sismo-se-registro-en-la-region-huanuco-noticia-1099214 
 
Amazonas: Huaico destruye viviendas y un puente en la provincia de Condorcanqui 
AMAZONAS  I  A raíz de las intensas lluvias que azotaron el lunes y martes la provincia amazonense de Condorcanqui, un huaico destruyó varias viviendas en el 
centro poblado Nuevo Seami, en el distrito de Nieva. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1169247-huaico-destruye-viviendas-y-un-puente-en-la-provincia-de-condorcanqui 
 
Huaicos y deslizamientos incomunican al nororiente con la costa norte del país 
PIURA  I  La carretera que comunica al nororiente con la costa norte del país se encuentra interrumpida debido a los deslizamientos de tierra que bloquearon la 
pista en 17 tramos, lo que causó la interrupción del tránsito vehicular por varias horas, ocasionando malestar y provocando que algunos transportistas tomen el 
riesgo de continuar su viaje, exponiendo sus vidas al peligro 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1169714-huaicos-y-deslizamientos-incomunican-al-nororiente-con-la-costa-norte-del-pais 
 
Advierten que lluvias continuarán hasta el sábado 13 en Arequipa 
AREQUIPA  I  Las lluvias continuarán en Arequipa hasta el sábado 13 de enero; de acuerdo al aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Senamhi). Las lluvias que serán de moderada a fuerte intensidad se registrarán en la sierra media y alta de la región. Asimismo, se 
presentará granizada de manera aislada y nevadas en zonas ubicadas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Las provincias que serán afectadas serán La 
Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.  
Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/advierten-que-lluvias-continuaran-hasta-el-sabado-13-en-arequipa-noticia-1099158 
 
Sismo de magnitud 4.4 se registró en Arequipa 

AREQUIPA  I  Un sismo de magnitud 4.4 se registró en la región de Arequipa, a las 10:03 horas. El epicentro se registró a 28 kilómetros al este del distrito de 
Chivay, con una profundidad de 172 kilómetros. Hasta el momento no se reportaron daños personales ni materiales. Defensa Civil de Chivar monitorea la zona. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/sismo-de-magnitud-44-se-registro-en-arequipa-noticia-1099266 
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Trypanosomiasis - Sudáfrica: ex zambia (parque nacional del sur de luangwa)  
SUDAFRICA  I  Se confirmó la tripanosomiasis en frotis de sangre periférica de un turista de 52 años que visitó el Parque Nacional South Luangwa, Zambia 
Fuente: http://www.promedmail.org 
 
Brasil anuncia vacunación "fraccionada" ante aumento de casos de fiebre amarilla 
BRASIL I  El Ministerio de Salud de Brasil anunció una campaña de vacunación "fraccionada" en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía, 

con el objetivo de inmunizar a 19,7 millones de personas contra la fiebre amarilla, en función del aumento de casos desde el año pasado. 

Fuente: http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0110/c31617-9313672.html 
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