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Tragedia en Ushua: todo apunta a que fue un insecticida 
Ayacucho | Forense Ruth Sacsa, jefa de la oficina de Medicina Legal de Ayacucho, indica que peritos de Criminalística determinarán qué sustancia tóxica 
consumieron las personas durante el velorio ocurrido el lunes último. “Las muestras ya están en Lima y los resultados saldrían la próxima semana”. 
Fuente: https://larepublica.pe/politica/1295138-tragedia-ushua-apunta-insecticida 
 
Mórrope: niños son los más afectados por arsénico en su organismo 9.8  18:17 
Lambayeque | De las 190 personas entre adultos y menores que dieron positivo a la presencia de arsénico en su organismo por el consumo de agua 
contaminada con este metal en el distrito de Mórrope (región Lambayeque), 110 son menores de 6 a 12 años. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/ninos-son-los-mas-afectados-con-presencia-de-arsenico-en-su-organismo-noticia-1142321  
 
Vecinos alarmados por invasión de roedores 
Ucayali | Tras la instalación de almacenes de compra y venta de chatarra, vecinos de la Urbanización Barrio Miraflores, zona aledaña al parque de la Lupuna, en 
Yarinacocha, se encuentran alarmados por el incremento y aparición de roedores en la zona, que pone en riesgo la salud pública sobre todo de la niñez, y 
amenaza de contaminación a los restaurantes de la zona. 
Fuente:  https://elchoche.pe/2018/08/10/vecinos-alarmados-por-invasion-de-roedores/ 
 
Puno ha registrado 6 casos de rabia canina el presente año 
Puno | En lo que va del presente año se ha registrado 06 casos de rabia canina en la región, de los cuales, 05 son en la provincia de San Román y 01 en la 
provincia de Puno, se informó desde el Programa de Prevención y Control de Zoonosis de la Dirección Regional de Salud. 
Fuente: http://www.pachamamaradio.org/noticia/puno-ha-registrado-6-casos-de-rabia-canina-el-presente-ano/10857 
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Minnesota informa sobre un caso de sarampión en un niño del condado de Hennepin 
Estados Unidos |  Los funcionarios de salud del estado de Minnesota informan sobre un caso de sarampión en un niño que vive en el condado de Hennepin. El niño 
de 5 años enfermó a principios de agosto poco después de regresar de un viaje internacional a una región donde el sarampión es común. El niño no fue vacunado 
contra el sarampión y fue hospitalizado. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/minnesota-reports-measles-case-hennepin-county-child-69002/ 
 
Irlanda: se informó brote de enterobacterias productoras de carbapenemasas en el hospital de Limerick  
Irlanda | Los funcionarios de salud irlandeses informan sobre un brote de enterobacterias productoras de carbapenemasas en el Hospital Universitario Limerick. Se 
han detectado 21 nuevos casos positivos desde junio, relacionados con este brote actual.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ireland-cpe-outbreak-reported-limerick-hospital-69210/ 
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