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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Las Bambas: Vías continúan bloqueadas por manifestantes 
Apurímac |  El martes por la mañana el Corredor Minero del Sur amaneció bloqueado como hace más de 50 días. Pese a que existe un acta de liberación de vía, 
refrendada ayer por los comuneros de Challhuahuacho, esta carretera continúa bloqueada en los sectores de Yavi Yavi y Manantiales. En el fundo Yavi Yavi los 
pobladores de Fuerabamba, esperan reunirse con el dirigente Gregorio Rojas, quien les explicará los acuerdos logrados con el Ejecutivo en su última reunión, 
dependiendo de esto la vía podrá ser liberada la tarde de hoy.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-vias-continuan-bloqueadas-por-manifestantes-fotos-880606/?ref=list_cover_1 

 
Chofer realiza imprudente maniobra en La Libertad con 40 pasajeros en el bus 
La Libertad | Un bus que transportaba 40 personas casi cae al abismo en La Libertad por al imprudencia del chófer. En un vídeo se ve cómo intenta cruzar una 
zona donde la carretera se está desmoronando. La vía estaba bloqueada por los contantes deslizamientos, pero poco le importó al chófer y siguió adelante. 
Fuente:  https://ojo.pe/regionales/chofer-imprudente-maniobra-la-libertad-40-pasajeros-bus-video-314456/?ref=bl-correo 
 
Damnificados por huaicos en Aplao se niegan a ser reubicados  
Arequipa |  Las 48 familias que perdieron sus casas con el huaicos en el distrito de Aplao, en Castilla, tienen un techo dónde dormir porque recibieron módulos 
prefabricados, pero no una cocina en la que puedan preparar sus alimentos, ni servicios higiénicos para sus aseos diarios. Aydé Escalada Cárdenas usa los dos 
ambientes del módulo que recibió del Ministerio de Vivienda como dormitorio, en una cama duermen sus hijos y en otra ella y su esposo. “No tengo cocina porque 
no hay espacio y porque nos prohibieron usarla, por el riesgo de incendio”, narró, mientras mostraba el pequeño cuarto donde sólo cabía una cama angosta. Dos 
meses después de aquel trágico día dónde murieron tres personas, las familias que perdieron sus casas no quieren moverse del lugar. El alcalde provincial de 
Castilla Raúl Cáceres, aseguró que los damnificados rechazan la reubicación, debido a la lejanía de la propuesta de instalación. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/damnificados-por-huaicos-en-aplao-se-niegan-ser-reubicados-fotos-880633/ 

 
Caída de camioneta al río Colca deja dos muertos hasta el momento 
Arequipa |  Dos muertos dejó hasta el momento el fatídico accidente en el sector de Kiparani, tramo de la carretera Chivay- Yanque en ña región Arequipa. Uno 
de los fallecidos fue identificado como Andy Paolo Savedra Husiñahua (19), y el otro como Roy Manuel Mamani Callocondo (21). Según las primeras 
investigaciones el accidente habría ocurrido aproximadamente las 6:40 pm  del domingo. La camioneta de placa V3P -748 de color blanco, Hilux, que  dio varias 
vueltas de campana cayó al barranco de 300 metros de profundidad llegando al fondo del río Colca.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/caida-de-camioneta-al-rio-colca-deja-dos-muertos-hasta-el-momento-880573/ 
 
Ejército apoya campaña contra el dengue  
Lambayeque |  Un equipo de 30 soldados de la Séptima Brigada de Infantería de Lambayeque se unieron a las intervenciones que realiza la Gerencia Regional 
de Salud (Geresa) para reducir el número de casos de dengue en Ferreñafe. La campaña se desarrolló en el sector del Señor de la Justicia, el distrito de Pueblo 
Nuevo y el Hospital Referencial de Ferreñafe; a fin de eliminar cualquier objeto que sirva como criadero del zancudo transmisor de esta enfermedad.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/ejercito-apoya-campana-contra-el-dengue-880569/ 
 
Se incendia tráiler con 20 toneladas de alimentos que trasladaban a Tacna 
Tacna |  La carrocería tipo furgón frigorífico de matrícula Z3D-991 con 20 toneladas de alimentos, que era transportado por un camión tráiler desde Lima a Tacna, 
se incendió la noche del domingo 7 en el kilómetro 82 de la carretera Costanera, jurisdicción del distrito de Ite. Productos de la empresa Laive, consistentes en 
leche, yogurt, queso, entre otros derivados; fueron arrasados por el fuego en pocos minutos, junto al remolque tipo furgón que quedó convertido en chatarra. 
El conductor del vehículo, Josmel Huamalí Tinoco (32), dijo a la PNP que la mercancía iba a ser entregada al supermercado Plaza Vea en Tacna y el fuego se 
inició en plena circulación del vehículo y que apenas tuvo tiempo de desenganchar el remolque del tráiler y ponerse a buen recaudo junto a su ayudante Juan 
Vargas Medrano (42).Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/se-incendia-trailer-con-20-t-de-alimentos-que-trasladaban-tacna-880554/ 
 
Amplían emergencia en 17 distritos de Tacna  
Tacna |  Mediante el decreto supremo N°019 la Presidencia del Consejo de Ministros prorrogó el estado de emergencia por 60 días en 17 distritos de la región 
Tacna. La norma comprende a los distritos de Calana, Pocollay, Gregorio Albarracín, Pachía, Ciudad Nueva, Inclán, Sama y Palca en la provincia de Tacna. 
Además Huanuara y Quilahuani en la provincia de Candarave.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/amplian-emergencia-en-17-distritos-de-tacna-880607/ 

REPORTE N°041 - 2019                                                                                                                                        MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019 

ES 05 DE ENERO DEL 2017 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/ejercito-apoya-campana-contra-el-dengue-880569/


C.T.: 631 4500 
Anexo 5606 
Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

 

www.dge.gob.pe 
  

 
Amplían emergencia en 29 distritos de Arequipa, Tacna y Moquegua 
Arequipa | La Presidencia del Consejo de Ministros emitió este martes los Decretos Supremo N°063-2019, 065-2019 y 062-2019 en los cuales dispone la 
prórroga de estado de emergencia por 60 días en las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua. La medida tomada es por los daños ocasionados por las caídas 
de huaico y deslizamientos debido a intensas precipitaciones. Esta ampliatoria permitirá continuar con la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias de 
respuesta y rehabilitación en las localidades afectadas. En la región Arequipa, la ampliatoria involucra los distritos de Quequeña (Arequipa), Aplao (Castilla) y Río 
Grande en Condesuyos. La prórroga se aplica desde el 11 de abril. En Moquegua fueron considerados Coalaque, La Capilla, Quinistaquillas, Ichuña, Yunga, 
Ubinas y Matalaque en la provincia de General Sánchez Cerro. Las jurisdicciones de Cuchumbaya y San Cristóbal en Mariscal Nieto. En la región de Tacna las 
provincias consideradas son Tarata, Candarave y Jorge Basadre. En la provincia de Tacna la emergencia se amplió en los distritos de Calana, Pocollay, Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa, Pachia, Ciudad Nueva, Inclan, Sama y Palca. En la provincia de Tarata: Sitajara, Susapaya, Héroes Albarracín, Ticaco, Estique 
Pampa, Estique. Huanueara y Quilahuani en Candarabe e Ilabaya en la provincia de Jorge Basadre. La emergencia en las regiones de Tacna y Moquegua se 
aplica desde el 10 de abril. 

Fuente:   https://larepublica.pe/sociedad/1446366-amplian-emergencia-29-distritos-arequipa-tacna-moquegua 
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Fuertes lluvias dejan al menos tres muertos en Río de Janeiro 
Rio de Janeiro | Al menos tres personas murieron entre la noche del lunes y la madrugada del martes en Río de Janeiro debido a lluvias torrenciales que 
provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, informaron las autoridades. Las lluvias comenzaron la tarde del lunes, tomando por sorpresa a la población 
que estaba volviendo del trabajo, y continuaban la mañana de este martes, aunque con menos intensidad. Un motociclista fue arrastrado por la corriente en el 
barrio de Gávea y otras dos mujeres fallecieron víctimas de un deslizamiento de tierra en la favela de Babilonia, en el barrio de Leme, contiguo al turístico 
Copacabana. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/desastres/rio-janeiro-tres-muertos-dejan-fuertes-lluvias-brasil-fotos-noticia-nndc-624811 
 

Primera transmisión de Leishmania de perro a perro en Reino Unido 
Reino Unido | Tras la detección de leishmaniosis en un perro británico que no había viajado nunca fuera de Gran Bretaña, donde no se encuentra el mosquito 
vector, un grupo de veterinarios que se encontraban investigando otra situación similar confirman el primer caso de contagio de esta enfermedad de un perro a otro 
en Reino Unido. Dicho suceso supondría la primera vez que se documenta la transmisión de Leishmania infantum de perro a perro en el Reino Unido, según 
señalan desde el Royal Veterinary College, cuyo veterinario residente Myles McKenna ha participado en el diagnóstico. “Es importante tomar nota de este primer 
caso sobre la probable transmisión de Leishmania infantum en el Reino Unido, ya que, por lo general, se ha considerado siempre que la transmisión puede darse 
en perros con historial de viajes a zonas endémicas de la enfermedad. De esta forma, este caso sirve como recordatorio para los veterinarios británicos de que 
deben permanecer en guardia, ya que otros mecanismos de transmisión como el de perro a perro son posibles en zonas no endémicas”, ha señalado McKenna.  
Fuente: https://www.animalshealth.es/profesionales/primera-transmision-de-leishmania-de-perro-a-perro-en-reino-unido 
 
Idaho reporta brote de hepatitis A  
Idaho | El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informó hoy que está investigando un brote de hepatitis A en el sur de Idaho. La hepatitis A se manifiesta 
aquí como icterus, o ictericia de la conjuntiva y la piel de la cara. La hepatitis A se manifiesta aquí como icterus, o ictericia de la conjuntiva y la piel de la cara / CDC 
Desde el inicio del año, se han reportado 12 casos. Esto se compara con ocho casos reportados en todo 2018. Los epidemiólogos están trabajando para 
determinar los posibles vínculos entre los casos y están alentando a las personas en poblaciones de alto riesgo a que se vacunen. "Estamos monitoreando la 
situación de cerca", dijo el epidemiólogo Randi Pedersen. “La mejor protección es vacunarse, pero todos pueden reducir su riesgo practicando una buena higiene 
de las manos. Esto significa lavarse bien las manos después de usar el baño, cambiar pañales y antes de preparar o comer alimentos". "La mayoría de los 
habitantes de Idaho que presentaron hepatitis A este año han estado tan gravemente enfermos que fueron hospitalizados", dijo Pedersen.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/idaho-reports-hepatitis-outbreak-57795/ 
 
Australia: los casos de salmonela de NSW llegan a 167 casos relacionados con los huevos 
Australia | NSW Health ahora reporta un total de 167 casos de  Salmonella  Enteritidis desde que la cepa se detectó por primera vez en mayo de 2018. El brote 
está vinculado a los huevos contaminados. La investigación en curso sobre el brote ha dado lugar a que se recuerden los siguientes productos: Southern Highland 
Organic Eggs 300g (paquete de 6) y Southern Highland Organic Eggs (paquete de 12). Las mejores fechas de Antes en las cajas de cartón son todas las fechas 
hasta el 9 de mayo de 2019 inclusive. Se recomienda a los consumidores que no deben comer los huevos y que los desechen en la basura o los devuelvan a su 
lugar de compra para obtener un reembolso completo. No se requiere comprobante de compra para los productos retirados del mercado. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/australia-nsw-salmonella-cases-reach-167-cases-linked-eggs-96923/ 
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