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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Sismo de 4,1 grados se registró esta madrugada  
La Libertad | Un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter se registró esta madrugada a 98 kilómetros al suroeste de Salaverry, en La Libertad,  así lo dio a 
conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1288137-igp-sismo-41-grados-registro-madrugada-libertad-temblor 
 
Loreto tiene mayor cantidad de neumonías en adultos mayores 
Loreto | El cambio climático que afecta a las regiones del país y como sabemos es un problema mundial (...), informó la ministra de Salud, Silvia Pessah. Fue en 
el marco de la capacitación a periodistas regionales organizado por la PCM que dijo: “Loreto tiene la mayor cantidad de casos a nivel nacional de neumonías en 
personas adultas mayores”. 
Fuente:  https://diariolaregion.com/web/loreto-tiene-mayor-cantidad-de-neumonias-en-adultos-mayores/ 
 
Disposición final y emergencia de basura aún no es resuelto 
Puno |  El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román no ve aspectos tangibles que vayan a la solución del problema; sin embargo aguardará las etapas 
de este proceso, ya que constantemente se viene reiterando el plan de trabajo sobre la emergencia. 
Fuente: http://www.radioondaazul.com/juliaca-disposicion-final-y-emergencia-de-basura-aun-no-es-resuelto-77570.html 
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CDC advierte a los viajeros a Somalia de riesgo de polio 
Somalia | Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un aviso de viaje recientemente para el país de Somalia debido a un brote 
de polio reportado por el país en las regiones de Mogadishu, Hiran y Middle Shabelle. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/cdc-warns-travelers-somalia-polio-risk-99394/ 
 
Autoridades de Boston emiten alerta de sarampión 
La Comisión de Salud Pública de Boston alertó al público de una posible exposición al sarampión en dos ubicaciones de Boston, luego de recibir la notificación de 
un caso confirmado de sarampión el pasado viernes. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/boston-officials-issue-measles-alert-37276/ 
 

Tularemia confirmada en conejo encontrado muerto 
La enfermedad bacteriana tularemia ha vuelto a aparecer en el condado de Champaign, esta vez en un conejo muerto encontrado en Urbana, dijeron las 
autoridades. El conejo fue diagnosticado con síntomas clínicos de tularemia en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois. 
Fuente:  http://www.news-gazette.com/news/local/2018-07-28/tularemia-confirmed-rabbit-found-dead.html 
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