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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Papa Francisco en Perú: Alerta verde por viaje de cusqueños a Puerto Maldonado 

CUSCO  I   Con motivo de la llegada y visita del Papa Francisco a la ciudad de Puerto Maldonado en la región Madre de Dios, el Gobierno Regional del Cusco a 

través de la Dirección de Salud a dispuesto la alerta verde – amarilla Nº 011 - 2017, en previsión de posibles eventos contra la salud en la ruta Cusco – Puerto 

Maldonado. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/papa-francisco-en-peru-alerta-verde-por-viaje-de-cusquenos-puerto-maldonado-797825/ 

 

Brasileños cruzan la frontera para ver al papa Francisco 

MADRE DE DIOS  I   A pocas horas de la llegada del papa Francisco a Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios, algunos ciudadanos brasileños se 

vienen congregando en Asís, localidad brasileña limítrofe, desde donde esperan cruzar hacia territorio peruano para participar ver al sumo pontífice. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/animo-brasilenos-llegada-papa-madre-dios-noticia-489520 

 

Con declaratorias de emergencia seguirán enfrentando el dengue en la región 

PIURA  I  La DIRESA solicitó desde agosto del año pasado un presupuesto anual de 28 millones de soles para las actividades de prevención, pero no lo ha incluido 

en el Presupuesto anual. El Gobierno nuevamente pretende enfrentar los posibles brotes, destinando dinero a través de las emergencias para acciones de control 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/con-declaratorias-de-emergencia-seguiran-enfrentando-el-dengue-en-la-region-797635/ 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

 
Villa María del Triunfo: Alcalde dice que en 72 horas se recogerán cerros de basura 
LIMA  I  Frente a la denuncia hecha por los vecinos respecto a que en varias calles de Villa María del Triunfo se han acumulado cerros de basura, lo que pone en 
peligro la salud de los habitantes, el alcalde anunció que se recogerán, en 72 horas, más de mil 500 toneladas de residuos sólidos con el apoyo de diferentes 
municipios e instituciones privadas. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/villa-maria-triunfo-alcalde-promete-72-horas-recogeran-mil-500-toneladas-basura-noticia-489685 
 
Villa María del Triunfo: Emergencia sanitaria para el distrito 
LIMA  I  Residentes piden a las autoridades que debido a los montículos de basura y desperdicios en las calles y avenidas, se declare la alerta. 
Fuente: http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1171283-villa-maria-del-triunfo-emergencia-sanitaria-para-el-distrito 
 
Sismo en Arequipa: Ayuda para afectados llega de manera lenta 
AREQUIPA  I    A tres días del sismo que afectó  la provincia de Caravelí en Arequipa, la ayuda llega de manera lenta a las comunidades afectadas, lo que 
empieza a impacientar a los pobladores. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-en-arequipa-ayuda-para-afectados-llega-de-manera-lenta-797884/ 
 
Arequipa sigue temblando y ya van dos fallecidos 
AREQUIPA  I    Sismo de 6,8 grados deja más de 270 familias damnificadas y 139 heridos. En tanto, Arequipa sigue temblando, dos sismos de 4 y 5 grados, con 
epicentros cercanos a los distritos de Lomas y Yauca, en Caravelí, se registraron ayer por la mañana. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1171904-arequipa-sigue-temblando-y-ya-van-dos-fallecidos 
 
Aumentarán afectados por sismo en Caravelí 
AREQUIPA  I    Los daños del sismo de 6.8 grados, que afectó el último domingo a Caravelí, serán mayores. Según el alcalde de esa jurisdicción,  falta llegar a 
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varios anexos de los distritos de Acarí, Huanuhuanu y Jaqui que se encontrarían incomunicados. Es probable que haya una cantidad mayor  de viviendas 
colapsadas sostuvo el burgomaestre. Hasta el momento son 205 casas inhabitables y 1109 afectadas. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1171782-aumentaran-afectados-por-sismo-en-caraveli 
 
Lambayeque: Solución a recojo de basura en José Leonardo Ortiz es incierta 

LAMBAYEQUE  I    Ministra del Ministerio del Ambiente (Minam), propone elaboración de plan acción para optimizar recursos de comuna y gobierno regional, sin 

embargo, resultados se verán en 45 días. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1171343-solucion-a-recojo-de-basura-en-jose-l-ortiz-es-incierta 
 
Sismo en Arequipa también afectó a provincias de Ayacucho 
AYACUCHO  I    El sismo que se presentó el último domingo, dejó tres centros de salud inhabitables y otras 23 afectadas en las provincias de ayacuchanas de 
Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/ayacucho/sismo-en-arequipa-tambien-afecto-a-provincias-de-ayacucho-noticia-1099898 
 
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Fiebre amarilla - América: Brasil (Sao Paulo) 
BRASIL I    Aumenta el número de casos de fiebre amarilla en Brasil. Desde julio de 2017 hasta el 14 de enero 2018 hubo 35 casos confirmados de la 
enfermedad con 20 muertes. La mayoría de estas ocurrencias se concentran en Sao Paulo. 
Fuente: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-confirma-35-casos-de-febre-amarela-no-pais-desde-julho-com-20-mortes, 70002153185 
 
Fiebre hemorrágica - África del Este 
ÁFRICA DEL ESTE I  Se sospecha que hasta 60 personas están infectadas y se están sometiendo a pruebas por parte de un equipo del Ministerio de Salud de 
Sudán y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Fuente: https://paanluelwel.com/2018/01/15/bleeding-eye-fever-outbreak-kills-three-in-south-sudan/ 
 

 
 

http://larepublica.pe/sociedad/1171782-aumentaran-afectados-por-sismo-en-caraveli
http://larepublica.pe/sociedad/1171343-solucion-a-recojo-de-basura-en-jose-l-ortiz-es-incierta
http://rpp.pe/peru/ayacucho/sismo-en-arequipa-tambien-afecto-a-provincias-de-ayacucho-noticia-1099898
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-confirma-35-casos-de-febre-amarela-no-pais-desde-julho-com-20-mortes,70002153185
https://paanluelwel.com/2018/01/15/bleeding-eye-fever-outbreak-kills-three-in-south-sudan/

