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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Trabajadores de EsSalud acatan mañana paro indefinida 

Arequipa I  En Arequipa, un total de 3 mil trabajadores administrativos y asistenciales de EsSalud acatarán mañana una huelga nacional indefinida. A nivel 
nacional, 21 mil personas participarán en esta medida de lucha. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/trabajadores-de-essalud-acatan- manana-paro-indefinida-812539/ 

 
Damnificados por sismo de 7.1 grados duermen en carpas en Caravelí  
Arequipa I  Unas 220 familias de la provincia arequipeña de Caravelí, afectadas por el sismo en el mes de enero del presente año, duermen en carpas porque se 
paralizaron los trabajos de instalación de módulos prefabricados. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/damnificados-por-sismo-de-71-grados-duermen-a-en-carpas-en-caraveli-noticia-1115565 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Ante deslizamientos en vías de Amazonas declaran en alerta sector Transportes 

Amazonas I  El director regional de Transportes y Comunicaciones de Amazonas, dispuso estado de alerta a todas las áreas de dicha Dirección, con la finalidad 
de atender oportunamente las emergencias que se presentan en las carreteras de dicha región ante la caída de deslizamientos que están ocasionando las 
precipitaciones pluviales. 

Fuentes: http://www.larepublica.pe/sociedad/1223894-ante-deslizamientos-en-vias-de-amazonas-declaran-en-alecta-sector-transpor tes 
 
Pedirán declarar estado de emergencia a la sierra de Piura debido a intensas lluvias 
Piura I  El Centro de Operaciones de Emergencia a Nivel regional (COER) solicitará al ejecutivo, presupuesto para atender a la población afectada por las 

intensas lluvias y reparar los caminos en las provincias de Ayabaca y Huancabamba. 
Fuente: http://ediciondigital.d iariocorreo.pe/piura/20180410/ 
 

Un sismo de magnitud 5.3 se sintió en Chala  
Arequipa I   Un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter se registró en Chala, Arequipa a las 14:08 p.m  de este lunes. El epicentro estuvo ubicado a 52 
kilómetros al Suroeste de Caraveliy tuvo una profundidad de 26 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales y materiales. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/arequipa/un-sismo-de-magnitud-53-se-sintio-en-chala-esta- tarde-noticia-1115458 
 
Caída de rocas bloquea carretera tras lluvias en Otuzco 
La libertad I  Una caída de rocas bloquea la carretera que une al distrito de Sinsicap y el centro poblado San Ignacio en la provincia andina de Otuzco.  
Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/caida-de-rocas-bloquea-carretera- tras-lluvias-en-otuzco-noticia-1115595 
 
Pánico entre vecinos por incendio en vivienda de Laredo 
La Libertad I  Un incendio de mediana proporción alarmó a los vecinos de la calle Talara en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujil lo. Según versión de los 

testigos fue un cortocircuito dentro de una de la vivienda  que causo dicho evento. Afortunadamente se pudo controlar y solo hubo pérdidas materiales. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/panico-entre-vecinos-por-incendio-en-vivienda-de-laredo-video-812481/ 
 
Pataz: Fuertes lluvias inundan casas y colegios 

La Libertad I  Las intensas precipitaciones en el ande liberteño vienen generando una serie de daños, cuyas consecuencias son aún más desastrosas en las 
zonas más vulnerables y alejadas de la región. El último fin de semana, un deslizamiento de lodo y piedra generó gran preocup ación en los pobladores del sector 
Chuchumaray, en Retamas. La masa de lodo y piedras inundó decenas de viviendas y un colegio que se encontraban a su paso. 

Fuente: http://www.laindustria.pe/noticia/pataz- fuer tes-lluvias-inundan-casas-y-colegios-19730 
 
Múltiple choque en la Avenida Brasil deja doce heridos 

Lima I  Un múltiple choque en la avenida Brasil, en Jesús María, dejó doce heridos. 
Fuente: http://canaln.pe/actualidad/ jesus- maria-varios-heridos-deja-accidente-multiple-avenida-brasil-n317526 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 

Actualización sobre la situación epidemiológica del sarampión en la Región  
América l Desde el 16 de marzo del 2018, dos nuevos países de la Región de las Américas confirmaron casos de sarampión: Argentina (1 caso) y Ecuador (1 
caso). De esa manera, se elevó a 11 el número de países que notificaron casos confirmados de sarampión en 2018 hasta la seman a epidemiológica (SE) 14 

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44330&lang=es 
 
Registran 109 casos positivos de rabia canina  
Bolivia l De acuerdo con la Unidad Nacional de Epidemiología, desde enero hasta la fecha,  se registraron 109 casos positivos de rabia canina, es decir, 43,5%  
menos que en la gestión 2017. El Ministerio de Salud reforzará el  domingo la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad de Santa Cruz para inmunizar a 

las mascotas casa por casa. 
Fuente: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/4/6/registran-109-casos-positivos-de-rabia-canina-175667.html 
 

Brote de paperas afecta Osorno: Se generó en campus de Universidad de Los Lagos 
Chile l Un brote de papera afecta a Osorno, información que fue confirmada en la SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos por el doctor a cargo de 
epidemiología, quien aclaró que la parotiditis se está dando en adultos jóvenes y el foco de contagio partió de la Universidad de Los Lagos de esa ciudad. 
Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/brote-de-paperas-afecta-osorno-se-genero-en-campus-de-universidad-de/2018-04-

07/132257.html 
 
Científicos descubren la Leptospira venezuelensis 

Venezuela l Un grupo de científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), del Laboratorio de Genética Molecular  del Centro de 
Microbiología y Biología Celular, han descubierto una nueva bacteria de leptospirosis, la cual fue denominada: Leptospira venezuelensis, que afecta a las 
personas que trabajan en el campo y tienen contacto con algunos animales, produciendo leptospirosis. Esta enfermedad emergente  puede ser letal en más del 

25%  de los pacientes. 
Fuente: http://www.eluniversal.com/estilo-de-vida/5081/cientificos-descubren-leptospira-venezuelensis 
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