
C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

  

 

 
BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Petro-Perú confirma derrame de petróleo en el lote 192  
Loreto | La empresa Petro-Perú confirmó el derrame de petróleo a la altura del kilómetro 12 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (ONP), cerca al distrito de 
Andoas, provincia Datem del Marañón (Loreto). El hecho fue reportado el pasado 25 de mayo por las comunidades nativas ubicadas en el lote 192, tras la aparición 
de manchas oleosas a lo largo del río Pastaza. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/petro-peru-confirma-derrame-petroleo-lote-192-noticia-525400 
 
Vacuna gratis en Metro de Lima 
Lima | Con el objetivo de inmunizar contra la influenza a los pasajeros que utilizan la Línea 1 de Lima, brigadas de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) se 
ubican hoy, desde las 7:00 horas, en las estaciones Los Jardines y La Cultura. 
Fuente: http://elperuano.pe/noticia-vacuna-gratis-metro-lima-66986.aspx 
 
Sismo de magnitud 4.0 sacudió Lima esta madrugada  
Sismo de magnitud 4.0 sacudió la ciudad de Huaral, en Lima, esta madrugada. No hay reportes de heridos ni daños materiales. El movimiento telúrico ocurrió 
sobre las 4:58 de la madrugada y tuvo una profundidad de 58 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el epicentro se ubicó a 24 kilómetros al 
noroeste de Huaral. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/sismo-magnitud-4-0-sacudio-lima-madrugada-409445 
 
Confirman la presencia de plomo en 11 pozos de agua en Mórrope  
Lambayeque | En el distrito lambayecano de Mórrope se desató una nueva alerta, debido a que además del arsénico, en otros 11 pozos de agua para consumo 
humano, se encontró presencia de plomo. “Según el análisis físico químico y micro biológico practicado a 11 nuevos pozos, se concluye que el agua subterránea 
para consumo humano está contaminada con plomo, cuyos contenidos varían desde 0.016 hasta 0.044 miligramos por litro; lo que significa entre 2 a 4 veces el 
límites mínimos permitidos”, informó la municipalidad. 
Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/confirman-la-presencia-de-plomo-en-11-pozos-de-agua-en-morrope-noticia-1127363 
 
Continúan los problemas con los desagües: alcantarilla colapsa en Cono Sur 
Tacna | En el cono sur de la ciudad un buzón de desagüe colapsó en la asociación Héroes del Cenepa, frente a la Mz-3 Lt-30, a inmediaciones del centro 
educativo Gerardo Arias Copaja. Pobladores de la zona aseguraron que el problema se presenta desde el lunes sin tener mayor atención de la EPS. Incluso la 
tapa de alcantarilla lucia rota generando que además del agua sucia, cucarachas salgan por la pista. 
Fuente: http://radiouno.pe/noticias/71627/continuan-problemas-con-desagues-alcantarilla-colapsa-cono-sur 
 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Temporal en Puno será hasta el 9 de junio  
Puno | El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) emitió una nota de alerta para la población, en la que da cuenta sobre la prolongación del 
temporal de nieve y viento hasta el sábado 9 de junio. El prónostico inicial lo dio el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), lo que ha permitido 
a los coordinadores de Defensa Civil lanzar recomendaciones a la población. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/temporal-en-puno-sera-hasta-el-9-de-junio-823026/ 
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Actualización de casos de ébola 
Congo | La situación epidemiológica de la enfermedad del virus del Ébola con fecha 04 de junio de 2018, se informó un total de 58 casos de fiebre hemorrágica en 
la región, incluidos 37 confirmados, 14 probables y 7 sospechosos . 
Fuente: https://us13.campaign-archive.com/?u=89e5755d2cca4840b1af93176&id=6936da5ae9 
 
Los casos de sífilis aumentan un 20 por ciento   
Inglaterra | Los funcionarios de salud pública de Inglaterra informaron hoy sobre datos publicados recientemente que revelaron un aumento del 20 por ciento en 
2017 en comparación con 2016. Hubo 7,137 diagnósticos de sífilis informados en 2017 en comparación con 5,955 casos en 2016 y un 148 por ciento de aumento 
con relación a 2008. El aumento en la sífilis sigue una tendencia de 10 años, con un 78 por ciento de diagnósticos en homosexuales, bisexuales y otros hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH). 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/syphilis-cases-20-percent-england-27698/ 
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