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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Talareños piden declaratoria de emergencia por falta de agua potable 
Piura |  Las juntas vecinales de los distritos de Los Órganos y Máncora informaron que demandarán ante la Fiscalía a la EPS Grau por el atentado contra la salud 
pública, debido al colapso de las redes de alcantarillado y desagües en calles, avenidas y viviendas. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1325718-talarenos-piden-declaratoria-emergencia-falta-agua-potable 
 
Más de 1,400 embarazos adolescentes se registran en lo que va del año en la región 
La Libertad | La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que en lo que va del año se han registrado un total de 1,406 embarazos adolescentes en La 
Libertad. Asimismo, se conoció que de las 14 muertes maternas que se han presentado este año, una de ellas corresponde a una menor de edad, que residía en 
la zona rural. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/mas-de-1400-embarazos-adolescentes-se-registran-en-lo-que-va-del-ano-en-la-region-843966/ 
 
Sismo de 4.5 grados remece Pucallpa 
Ucayali | Un sismo de 4.5 grados en la escala de Richter se registró esta noche en Pucallpa, en la región Ucayali, según reportó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/ucayali-sismo-de-45-grados-remece-pucallpa-843922/ 
 
Un incendio consume una casa del Centro Histórico del Callao 
Callao | Un gran incendio consume una casa de la segunda cuadra del jirón Constitución, en el Centro Histórico del Callao. Hasta ocho unidades del Cuerpo de 
Bomberos han acudido a atender la emergencia. 
Fuente:  https://rpp.pe/peru/callao/un-incendio-consume-una-casa-del-centro-historico-del-callao-noticia-1152475 
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El número de muertes por difteria en el hospital de Delhi se eleva a 18 
India | Un total de 18 niños han muerto en el hospital cívico hasta el momento, 17 de los pacientes eran de fuera de Delhi y solo uno pertenecía a Delhi. 
Fuente: https://www.firstpost.com/india/diphtheria-death-toll-at-delhi-civic-hospital-rises-to-18-north-delhi-mayor-adesh-gupta-sets-up-panel-to-seek-report-
5245931.html 
 
El miedo a la fiebre porcina africana se extiende Europa. 
Hay al menos 13 países hasta el momento que pretenden dejar de importar carne de cerdo de Bélgica después de que se confirmó el brote mortal de fiebre porcina 
africana en el país. Estos incluyen Australia, Corea del Sur, Taiwán, China, Bielorrusia, Filipinas, México, Japón, Sudáfrica, Singapur, Serbia, Uruguay y Malasia. 
Fuente: http://en.businesstimes.cn/articles/103463/20180926/african-swine-fever-scare-spreads-to-eu-12-other-countries-after-belgium-outbreak.htm 
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