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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Deslizamiento de lodo y piedras afecta a 65 familias  
Piura |   Hasta el momento, 65 familias del centro poblado El Tunal, ubicado en el distrito de Lalaquiz, provincia de Huancabamba, en la región Piura, resultaron 
afectadas al dañar sus viviendas un deslizamiento de piedra y lodo que se produjo a consecuencia de las intensas lluvias que se registran en la zona. 

Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/deslizamiento-de-lodo-y-piedras-afecta-65-familias-863933/ 
 
Tocache cumple 10 días sin el servicio público de recojo de basura 
Piura |  Desde el 30 de diciembre del año pasado se suspendió el servicio público de recojo de basura, con el argumento que se tuvo que despedir a los 
contratados que cumplían este trabajo por el cambio de gobierno municipal. La falta de servicio está perjudicando en los interiores del hospital, en los pasadizos se 
evidencias la presencia de moscas y zancudos y roedores. 
Fuente:  http://www.inforegion.pe/256833/tocache-cumple-10-dias-sin-el-servicio-publico-de-recojo-de-basura/ 
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Infección por Pseudomonas resistentes a drogas ligadas a cirugías en Tijuana 
México |  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un aviso de viaje para Tijuana, México, luego de que algunos residentes 
de EE. UU. que volvieron fueron diagnosticados con infecciones causadas por una forma resistente a los antibióticos de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/travel-warning-drug-resistant-pseudomonas-infections-linked-surgeries-tijuana-mexico-16107/ 
 
Peste porcina africana 
Bélgica | Dos casos de jabalíes positivos para la peste porcina africana fueron detectados entre Meix y Sommethonne ", a unos cientos de metros de la frontera 
francesa, confirma el ministro de Agricultura. 
Fuente:  https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_peste-porcine-africaine-des-sangliers-positifs-trouves-en-dehors-de-la-zone-tampon?id=10114010 
 
Tercer caso de MERS registrado en el grupo de hogares de Riyadh  
Arabia Saudita |  Hoy, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita (MSP) informó un nuevo caso MERS-CoV, el tercer caso conectado a un grupo de hogares en 
Riyadh. El aviso llegó en una semana epidemiológica 2 de notificación. El paciente es un hombre de 33 años de Riyadh que está en aislamiento domiciliario por su 
infección MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio). El hombre no tuvo contacto con el camello y aparece como un contacto doméstico 
de un caso MERS registrado previamente. 
Fuente: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/01/news-scan-jan-07-2019 
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