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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Hallan un sexto cuerpo tras accidente de tránsito en Cusco (15.02) 
Cusco|  La madrugada del último 14 de febrero, una minivan llena de pasajeros volcó hacia un río en la provincia de Chumbivilcas - Cusco, como consecuencia 
seis personas perdieron la vida y otras ocho quedaron desaparecidas. Pese a las intensas labores de búsqueda y rescate que se llevan a cabo en las aguas del 
río Velille, hasta ahora no se ubican los cuerpos de las demás víctimas; la Policía, familiares y autoridades de la zona realizan denodados esfuerzos a fin de 
hallar los restos.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/hallan-un-sexto-cuerpo-tras-accidente-de-transito-en-cusco-video-870860/ 
 
Senasa vacunará 320 mil aves en Ica (15.02) 
Ica| El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) inició la campaña preventiva de vacunación de aves de crianza familiar y de combate en la región Ica con 
el objetivo de prevenir brotes de la enfermedad de Newcastle, uno de los patógenos de mayor importancia social y económica en la industria avícola. 
Los encargados visitarán los predios de crianza familiar para aplicar la medida en catorce distritos de la provincia de Ica. Iniciaron con Ocucaje y Santiago, 
posteriormente se trasladarán a los demás distritos y las provincias Pisco, Chincha, Palpa y Nazca. Tienen como meta vacunar a 320 mil aves hasta fines de año. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/ica/senasa-vacunara-320-mil-aves-en-ica-870785/ 
 
Hay 46 casos probables de dengue en Paiján (15.02) 
La Libertad|  Debido a las constantes lluvias que se registran en algunas zonas del valle Chicama, el gerente de Salud anunció que solo en Paiján se han 
confirmado 33 casos de dengue y que hay 46 pacientes que son evaluados pues podrían tener la enfermedad. “Hasta ahora tenemos 33 casos confirmados en 
Paiján, otros 46 están como probables y estamos intensificando el trabajo de control larvario y fumigación a fin de que podamos coberturar el mayor número de 
casas de manera más rápida”, señaló Constantino Vila Córdova, gerente regional de Salud.   
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/hay-46-casos-probables-de-dengue-en-paijan-870881/ 
 
Confirman cinco casos de zika en la región Piura  (15.02) 
Piura |   La Dirección Regional de Salud de Piura confirmó el registro de cinco casos de zika en la región, tres de ellos en gestantes del distrito de Los Órganos, 
en la provincia de Talara. Se trata de pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento médico. En la región Piura además se han detectado casos de dengue 
y chikungunya, ambas enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti que también transmite el zika. Las lluvias que se registran en Piura favorecen la 
aparición de zancudos y de focos infecciones que ponen en riesgo la salud de la población. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/confirman-tres-casos-de-zika-en-gestantes-en-los-organos-video-870836/ 
 
Desborde de río afectó a 60 familias y 30 hectáreas de cultivo en Cabanilla (15.02) 
Puno |   Sesenta familias afectadas y más de 30 hectáreas de cultivos dañados es el resultado del desborde del río Cabanilla en la provincia de Lampa. El 
subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Puno Jorge Chávez Checa detalló que los más perjudicados son la población de los centros poblados de 
Collana y Quinsachaca. Los pozos de consumo de agua también fueron tapados por el caudal del río. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/puno/desborde-de-rio-afecto-60-familias-y-30-hectareas-de-cultivo-en-cabanilla-870773/ 
 
Sismo de 4.4 grados remeció la tarde de este sábado Huancavelica (16.02) 
Huancavelica| Un sismo de 4.4 grados en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de Huancavelica, la tarde de este sábado, reportó el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP). El IGP especificó que el movimiento telúrico se localizó exactamente a 43 kilómetros al noreste de Campo Armiño, Tayacaja y  tuvo una 
profundidad de 20 kilómetros.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-44-grados-remecio-la-tarde-de-este-sabado-en-huancavelica-870992/ 
  
Vuelco de camioneta rural deja siete pasajeros heridos (16.02) 
Cusco |  Siete heridos, entre ellos dos menores de edad, fue el resultado de la aparatosa volcadura de una camioneta rural que partió la madrugada del viernes 
de Andahuaylas con destino a la ciudad de Abancay, en Apurímac.  Los heridos fueron identificados como Herber Herhuay Altamirano (47), Ana Melba Herhuay 
Pastor (19), Luisa Pillaca Huarhuachi (56), Bryan Huamán Ludeña (20), Marciano Huarhuachi Pérez (61) y los niños Maylin Anchaya Huarhuachi (05), Sebastián 
Huamán Huarhuachi (03). Tras ser estabilizados en el centro de salud de Kishuará, el más cercano al lugar del accidente, todos ellos fueron trasladados al 
hospital regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, donde actualmente son atendidos bajo observación médica. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/vuelco-de-camioneta-rural-deja-siete-pasajeros-heridos-870919/ 
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Autoridades de Sullana alistan plan de trabajo por la emergencia (16.02) 
Piura |     Debido a que la provincia de Sullana y sus distritos, excepto Querecotillo, han sido comprendidos en la declaratoria de emergencia por las lluvias, 
diversas autoridades, incluyendo el alcalde saludaron la iniciativa del gobierno central. “La declaratoria facilitará la obtención y priorización de recursos para 
agilizar las tareas de prevención y mitigación con el apoyo de las demás instituciones de primera respuesta. Además nos ayudará a cortar los plazos para los 
procesos de adquisición de bienes de ayuda humanitaria”, sostuvo el alcalde de Sullana Power Saldaña. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/piura/autoridades-de-sullana-alistan-plan-de-trabajo-por-la-emergencia-871000/ 
 
Dos muertos genera el despiste de una combi en la carretera que une a Parinacochas y Ayacucho (16.02) 
Ayacucho | Una combi de la empresa de transportes “Nandito”, que partió desde la lejana provincia sureña de Parinacochas con destino la ciudad de Ayacucho, 
se despistó a la altura de la comunidad de Putaccasa, en Huancasancos y generó la muerte de dos pasajeros. El sangriento hecho sucedió en plena lluvia al 
promediar la 1:00 de la madrugada de ayer y mientras el vehículo caía las personas salían disparadas contra las rocas y los ichus.  
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/2-muertos-genera-el-despiste-de-una-combi-en-la-carretera-que-une-parinacochas-y-ayacucho-870917/ 
 
Declaran a la región Piura en estado de emergencia por riesgo ante lluvias (17.02) 
Piura |   Debido a un riesgo inminente por la presencia de lluvias y movimientos en masa, el gobierno declaró en Estado de Emergencia a la región Piura por el 
plazo de 60 días. La descolmatación de drenes, reforzamiento de defensas ribereñas ante peligro de inundación, son las principales obras priorizadas que fueron 
anunciadas por el gobernador regional de Piura, Servando García Correa. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-es-declarada-en-emergencia-por-peligro-inminente-ante-posibles-inundaciones-870911/ 
 
Sobreviven con dieta de atún, avena, cachanga y agua embotellada (17.02) 
Tacna |   Han pasado nueve días desde que un huaico arrasó por completo el centro poblado Mirave en Ilabaya, Jorge Basadre; sin embargo, sus pobladores le 
hacen frente a la adversidad mediante trabajos comunitarios y sobre todo se observa la unión alrededor de ollas comunes. En nuestra visita al campamento de 
los damnificados, nos encontramos a Génova Alangia, Clemencia Incacutipa y Rosa Ramos, quienes estaban al frente de una cocina donde preparaban 
cachangas o sopaipillas con avena para el desayuno de 300 personas, en su ayuda había un numeroso grupo de personas preparando la masa y otros se 
encargaban del reparto. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sobreviven-con-dieta-de-atun-avena-cachanga-y-agua-embotellada-871048/ 
  
Sismo de 4 grados remeció este domingo región de San Martín (17.02) 
San Martin | Un sismo de 4 grados en la escala de Richter se registró la tarde de este domingo en la región San Martín. De acuerdo con el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a 36 kilómetros al sureste de Uchiza en Tocache. El IGP detalló que el sismo tuvo una profundidad de 27 
kilómetros. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/peru/sismo-de-4-grados-remecio-este-domingo-la-region-de-san-martin-871135/ 
 
Sismo debilita compuertas de represa y pueblos están en riesgo (17.02) 
Jauja | El sismo del miércoles en Ricrán - Jauja, con una intensidad de 4.5°, ha causado serios daños materiales. El presidente de Defensa Civil y alcalde de 
Ricrán, Cristóbal Paucar, con su equipo técnico evaluaron los daños ocasionados por este movimiento telúrico, constatando que hubo rajaduras en algunas 
viviendas y colegios. Lo más preocupante es que las lagunas Janchiscocha (7 lagunas) están a punto de romper las compuertas de represamiento. Además los 
muros de concreto que fueron construidos hace 80 años corren el riesgo de venirse abajo por la presión del agua. Y en las lagunas Tauricocha e Islacocha las 
aguas están debilitando los muros de contención. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/sismo-debilita-compuertas-de-represa-y-pueblos-estan-en-riesgo-871108/ 
 
Reportan el primer caso probable de Guillain-Barré en el hospital La Caleta (17.02) 
Chimbote| En el hospital La Caleta de Chimbote se reportó el primer caso probable de un paciente con el terrible síndrome del Guillain-Barré, en este año. El 
paciente ha sido identificado como José Miguel Abal Huanri de 44 años de edad. Se trata de un humilde conductor de colectivo que hasta ayer se encontraba 
internado en el área de cuidados intensivos del nosocomio porteño.  Los familiares relataron a la prensa que hace tres días se les informó que, aparentemente, 
se trata de un caso del síndrome del Guillain-Barré, por lo que era necesario trasladar a su pariente a un hospital de Lima para que reciba atención especializada. 
Aún se desconoce el origen de este síndrome, pero se investigan posibles relaciones entre esta enfermedad y el virus del Zika. También es posible que se deba 
a un agente bacteriológico. 
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/confirman-primer-caso-de-guillain-barre-en-chimbote-870936/ 
 
Dos mineros mueren tras derrumbe (17.02) 
Chimbote |  Dos mineros murieron sepultados por el derrumbe en la mina de carbón de R.C. S.A.C., ubicada en el distrito de Santa Rosa, provincia de Pallasca, 
en la sierra de Áncash. Luego de las diligencias correspondientes, los cuerpos de las víctimas mortales, identificadas como Danfer Manuel Pereda Chávez y 
Hammer Sledge Reyes Alcalde, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de la provincia de Santa. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/derrumbe-de-mina-de-carbon-deja-dos-muertos-871065/ 
 
 
Vigilan salubridad en locales para evitar más casos de intoxicación (17.02) 
Lambayeque | Una serie de operativos se iniciaron en el distrito de Reque luego de la intoxicación masiva por ingesta de productos en mal estado que se registró 
la semana pasada, en la cual cerca de 70 ciudadanos tuvieron que ser trasladados a diferentes nosocomios de la región.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/vigilan-salubridad-en-locales-para-evitar-mas-casos-de-intoxicacion-871143/ 
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Treinta distritos de la región son declarados en emergencia por lluvias (17.02) 
Lambayeque |    El último sábado, la presidencia del Consejo de Ministros emitió el decreto supremo N° 027-2019 “que declara -por un plazo de 60 días- el 
Estado de Emergencia en varios distritos” de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad. La declaratoria fue aprobada en base 
al último oficio del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que señala las zonas donde existe un “peligro inminente” por la temporada de lluvias. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/treinta-distritos-de-la-region-son-declarados-en-emergencia-por-lluvias-871037/ 
 
Declaran en estado de emergencia a 48 distritos de La Libertad por lluvias (17.02) 
La Libertad |    Ante el peligro inminente de inundaciones y movimiento en masa provocado por la ocurrencia de lluvias, la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) declaró en estado de emergencia a 48 distrito de 11 provincias de la región La Libertad.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/declaran-en-emergencia-11-provincias-de-la-region-la-libertad-870912/ 
 
Senamhi alerta caída de lluvia y granizo en la sierra de Moquegua y Tacna (17.02) 
Moquegua | Una alerta de precipitaciones líquidas y sólidas, acompañadas de descargas eléctricas en la sierra de Tacna y Moquegua, desde ayer hasta mañana 
martes 19 de febrero lanzó la Dirección Zonal 7 del Senamhi.  Las provincias alertadas son Candarave, Tarata, Tacna y Jorge Basadre en la región de Tacna; y 
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/senamhi-alerta-caida-de-lluvia-y-granizo-en-la-sierra-de-moquegua-y-tacna-871168/ 
 
“Pobladores tendrán que decidir por una zona para su reubicación definitiva” (17.02) 
Tacna |  El presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo acudió al campamento donde se refugian los damnificados del huaico que arrasó el poblado de 
Mirave y en su visita los pobladores le solicitaron a gritos ser reubicados en Pampa Chapolla. El mandatario llegó a Alto Mirave en un helicóptero del Ejército del 
Perú ayer alrededor de las 10:30 horas, con la finalidad de supervisar el trabajo del ministro de vivienda Javier Piqué, encargado de la reconstrucción del centro 
poblado Mirave y el desempeño del resto de autoridades e instituciones abocadas a la atención de los damnificados. “Para atender bien una emergencia como 
gobierno y Estado, con una reacción oportuna, tenemos que saber bien primero cuantos son, se tiene que tener la precisión de cuantos damnificados hay 
realmente”, expresó. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/pobladores-tendran-que-decidir-por-una-zona-para-su-reubicacion-definitiva-871043/ 
 
Huaicos dejan 4,000 familias afectadas en provincia de Tarata (17.02) 
Tacna |   Hasta 4,000 familias de los distritos de la provincia andina de Tarata han resultado entre afectadas y damnificadas a consecuencia de las fuertes lluvias 
que causó daños en sus viviendas, cultivos e infraestructura hidráulica.  El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarata, Pascual Cusi Suyo, también reportó 
que cinco distritos de su jurisdicción no cuentan con el servicio de agua potable por el colapso de las redes o la obstrucción de las fuentes de agua. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/huaicos-dejan-4000-familias-afectadas-en-provincia-de-tarata-871031/ 
 
Senamhi advierte continuidad de lluvias en sierra sur del país (17.02) 
Sierra Sur |   Desde el domingo 17 al miércoles 20 de febrero continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra sur del país, informó el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/senamhi-advierte-continuidad-lluvias-sierra-sur-pais-noticia-608233 
 
Intensas lluvias y huaicos obstaculizan vías en San Martín (17.02) 
San Martin |   Las torrenciales lluvias que soportó hace unos días la región San Martín continúan generando estragos en distintos sectores. El derrumbe de lodo y 
piedras registrado en los últimos días ha interrumpido el tránsito vehicular en varios tramos de la carretera que unen los distritos de Shapaja y Chazuta. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/san-martin/intensas-lluvias-huaicos-obstaculizan-vias-san-martin-noticia-608635 
 
Junín: sismo de magnitud 3.6 se registró en la provincia de Satipo (17.02) 
Junín |    Un sismo de magnitud 3.6 se registró este domingo en la provincia de Satipo, en Junín, a las 0:01 a.m., informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
El epicentro de este sismo se ubicó a 10 kilómetros al oeste de Satipo, en la provincia de Satipo, a 32 kilómetros de profundidad. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/junin/junin-sismo-magnitud-3-6-registro-provincia-satipo-noticia-nndc-608523 
 
Esta semana la temperatura en Lima superaría los 32°C (17.02) 
Lima |  El Senamhi informó que desde el 19 de febrero hasta el 22 de febrero se incrementará la temperatura en la zona costera del país. Detalló que en la costa 
norte la temperatura estará por encima de los 36°C, mientras que en la costa central superará los 32°C. En la costa sur la temperatura sobrepasará los 31°C. 
Las regiones afectadas por estas temperaturas son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/clima-lima-semana-temperatura-capital-superara-32-c-senamhi-pronostico-clima-noticia-nndc-608712 
 
No estamos preparados para un Niño – Editorial Diario Correo (18.02) 
Lima |  Es muy preocupante lo señalado ayer por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien ha reconocido que en el Perú no estamos 
preparados para afrontar un fenómeno El Niño, lo que se suma a lo dicho en este mismo diario por el responsable de la llamada “Reconstrucción con Cambios”, 
Edgar Quispe, quien admite demoras en los trabajos destinados a resarcir los daños del evento climático del verano del 2017.  Han pasado dos años y es muy 
poco lo que se ha hecho en favor de los afectados por el llamado Niño costero, sea por exceso de burocracia o por ineficiencia. El inmenso y solidario trabajo que 
hicieron los militares y policías en el momento mismo de la desgracia, incluso arriesgando sus vidas, no pudo ser replicado por los funcionarios encargados de 
reconstruir la infraestructura dañada. Ahora estamos nuevamente en riesgo, con el agravante de que todo esto se ha podido prever. Sabemos que las crecidas se 
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presentan en todos los meses de verano. ¿Qué hacer ante todo eso? ¿A quién mirar cuando los ríos se salen si sabemos que el Estado no responde? Parece 
que al Perú solo le queda lamentarse y llorar sobre el barro derramado ante la incapacidad de las autoridades. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/opinion/no-estamos-preparados-para-un-nino-871193/ 
 
La Dirección de Salud reporta ocho casos de malaria en lo que va del año en Tumbes (18.02) 
Tumbes |   Un total de ocho casos de malaria se han reportado en lo que va del año en la región Tumbes, de los cuales cuatro son importados por ciudadanos 
venezolanos y los otros son autóctonos, según informó la Dirección Regional de Salud. El año pasado se registraron treinta y ocho casos, diecinueve en 
extranjeros y similar cifra en tumbesinos. 
Fuente:    https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/la-direccion-de-salud-reporta-ocho-casos-de-malaria-en-lo-que-va-del-ano-en-tumbes-871175/ 
 
Cusco: caudal del río Vilcanota supera nivel de Alerta Roja, advierte el Senamhi (18.02) 
Cusco |    Las intensas lluvias que se presentan en diversas partes del país siguen causando preocupación. Esta vez, el río Vilcanota, en Cusco, amenaza con 
desbordarse debido a un gran incremento en su caudal. El Senamhi informó que el incremento de caudal registrado este lunes se debe a las recurrentes lluvias 
registradas en la cuenca alta.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-caudal-rio-vilcanota-supera-nivel-alerta-roja-advierte-senamhi-noticia-608805 
 
Lima continúa indefensa ante los desastres naturales 
Lima |  La actual temporada de lluvias y huaicos que golpea al país ha alcanzado niveles críticos. Según el Instituto de Defensa Civil (Indeci), ambos fenómenos 
han dejado a la fecha 26 fallecidos, 1.759 damnificados y casi 8 mil afectados. En tanto, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de 
Desastres (Cenepred), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, estima que solo para esta semana 1,8 millones de personas que viven en 327 distritos de la 
zona norte y centro están en un riesgo “muy alto” ante deslizamientos.  Frente a este escenario, la prevención en la capital del país es casi nula. Según el 
Cenepred, ninguno de los 43 distritos limeños muestra avances notorios en la puesta en marcha del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(Planagerd). 
Fuente:  https://elcomercio.pe/lima/obras/lima-continua-indefensa-desastres-naturales-noticia-608743 
 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Brote de sarampión en Filipinas: los casos y las muertes se duplican en una semana 
Filipinas |  El brote de sarampión en Filipinas sigue aumentando a una velocidad vertiginosa. Los funcionarios de salud publicaron el sábado alguno datos 
actualizados que muestran que el brote de 2019 es un 250 por ciento más alto que el año pasado en este momento. Del 1 de enero al 1 de febrero. 16, el 
Departamento de Salud de Filipinas (DOH) reporta 8,443 casos de sarampión, más que 4302 casos hace una semana. Esto se compara con menos de 2400 casos 
durante el mismo período en 2018. Además, el número de muertes por brotes de sarampión casi se ha duplicado en la semana pasada, pasando de 70 a 136 
muertes en una semana. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/philippines-measles-outbreak-cases-deaths-double-one-week-13015/ 
 
África: Sarampión en Madagascar 
Madagascar |   En algunas noticias importantes sobre enfermedades infecciosas fuera de África, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó al mundo 
sobre el brote de sarampión en Madagascar. Hasta la fecha, los funcionarios han reportado 66,000 casos desde que comenzó el brote en septiembre pasado. 
Además, se han reportado al menos 922 muertes relacionadas con el sarampión entre niños y adultos jóvenes. En la República del Congo, se ha emitido una 
declaración de epidemia en las regiones de Kouilou y Pool, con al menos 1043 casos validados. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/africa-measles-madagascar-chikungunya-republic-congo-28851/ 
 
Brote de sarampión supera los 60 en el condado de Clark 
Washington |    En un seguimiento del brote de sarampión en el condado de Clark, WA, los funcionarios de salud reportan dos casos confirmados adicionales, lo 
que eleva el total a 61 hasta el domingo. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/measles-outbreak-tops-60-clark-county-18575/ 
 
 
 

https://diariocorreo.pe/opinion/no-estamos-preparados-para-un-nino-871193/
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/la-direccion-de-salud-reporta-ocho-casos-de-malaria-en-lo-que-va-del-ano-en-tumbes-871175/
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-caudal-rio-vilcanota-supera-nivel-alerta-roja-advierte-senamhi-noticia-608805
https://elcomercio.pe/lima/obras/lima-continua-indefensa-desastres-naturales-noticia-608743
http://outbreaknewstoday.com/philippines-measles-outbreak-cases-deaths-double-one-week-13015/
http://outbreaknewstoday.com/africa-measles-madagascar-chikungunya-republic-congo-28851/
http://outbreaknewstoday.com/measles-outbreak-tops-60-clark-county-18575/

