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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Sismo de 4.3 grados se registró esta madrugada en Moquegua 
Moquegua | El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo se registró a 123 kilómetros al suroeste de Ilo, en Moquegua.  

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1275581-igp-sismo-45-grados-registro-madrugada-moquegua 
 
IGP registró sismo de 4,1 grados esta madrugada 
Ucayali | Un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter se registró esta madrugada a 32 kilómetros al este de Aguaytia, en la provincia de Padre Abad, en 
Ucayali, según dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1275578-igp-sismo-41-grados-registro-madrugada-ucayali 
 
Sismo de 4.0 grados se registró esta madrugada en Amazonas 
Amazonas | Un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter se registró esta madrugada a 65 kilómetros al oeste de Santa María de Nieva, provincia de 
Condorcanqui, en Amazonas, según dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/1275577-igp-sismo-40-grados-registro-madrugada-amazonas 
 
Friaje en la selva: Prevén lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas 
Perú |  El ingreso del sexto friaje en la selva del país desde hoy generará la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas 
y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, informó el Senamhi. 
Fuente:  http://www.inforegion.pe/252189/friaje-en-la-selva-preven-lluvias-de-moderada-intensidad-con-descargas-electricas/ 
 
Bebé de 7 meses muere por neumonía 
Puno | La muerte de otro bebé que sufría un mal de neumonía causa ciertas dudas en la atención oportuna que deben brindar los establecimientos de salud de la 
ciudad. 
Fuente:  http://www.losandes.com.pe/Regional/20180710/116308.html 
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Suiza informa un aumento en el número de encefalitis transmitidas por garrapatas, en casos de la enfermedad de Lyme  
 Suiza |  La Oficina Federal de Salud Pública de  Suiza (FOPH)  Informa 150 casos de desde el comienzo del año hasta junio, incluidos 73 casos informados solo 
en junio.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/switzerland-reports-increased-numbers-tick-borne-encephalitis-lyme-disease-cases-far-2018/ 
 
Casos de ébola en el Congo 
República Democrática del Congo | La situación epidemiológica de la enfermedad del virus del Ébola del 6 de julio de 2018: Se informó un total de 53 casos de 
fiebre hemorrágica en la región, de los cuales 38 fueron confirmados y 15 fueron probables y se registraron 29 muertes, incluidos 14 casos confirmados. 
Fuente: https://us13.campaign-archive.com/?u=89e5755d2cca4840b1af93176&id=d2367cbb6c 
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