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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
IGP registró sismo de magnitud 4.3 en Huánuco esta madrugada 
Huánuco | Un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter se registró esta madrugada a 35 kilómetros al oeste de Puerto Inca, en la región Huánuco, así lo 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1373162-huanuco-sismo-magnitud-43-registro-madrugada-igp-satipo-temblor 
 
IGP registró sismo de magnitud 4.0 en Junín esta madrugada 
Junín | Un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter se registró esta madrugada a 30 kilómetros al noroeste de Satipo, en la región Junín,  así lo informó el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1372502-junin-sismo-magnitud-40-registro-madrugada-igp-satipo-temblor 
 
Sismo de magnitud 4.3 remeció esta madrugada a Amazonas 
Amazonas | Un sismo de magnitud 4.1 en la escala de Richter se registró esta mañana a 51 kilómetros al oeste del distrito de Santa María de Nieva, en la región 
Amazonas, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1372577-amazonas-sismo-43-grados-remecio-madrugada-santa-maria-nieva-condorcanqui-temblor 
 
Epidemia de papera sigue atacando a más jóvenes 
Puno | Los casos de parotiditis, o más conocidos como “paperas” se vienen incrementando en la Ciudad Lacustre, a la fecha más de 100 casos han sido 
atendidos en el hospital Manuel Nuñez Butrón de Puno. La epidemia se viene presentando principalmente en jóvenes universitarios y colegiales por tratarse de 
una enfermedad contagiosa. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/epidemia-de-papera-sigue-atacando-mas-jovenes-858197/ 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
Ébola: aumentan a 283 las muertes por brote epidémico en el Congo 
Republica Democrática del Congo|   En un informe publicado a última hora del jueves con cifras vigentes hasta el 5 de diciembre, las autoridades indicaron que el 
total de casos se sitúa en 471, de los cuales 423 están confirmados y 48 son probables. Hasta la fecha, 44 trabajadores de centros de salud que combaten la 
epidemia han sido infectados (9 por ciento del total de casos), de los que 12 han fallecido, precisó el Ministerio de Sanidad. 
Fuente: https://peru21.pe/mundo/africa/ebola-brote-congo-convierte-mortal-historia-nndc-445951 
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