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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Tacna: sismo de magnitud 5.0 se registró esta madrugada  
Tacna  |  Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este jueves en Tacna, según el último informe emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).  
El movimiento telúrico ocurrió a las 00:50:37 horas y su epicentro se ubicó a 104 km al sur de Tacna. El sismo tuvo una profundidad de 107 km y fue clasificado 
con una intensidad III. Hasta el momento no se ha registrado heridos ni daños materiales. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-igp-sismo-magnitud-50-se-registro-esta-madrugada-temblor-874443/?ref=list_cover_3 
             https://elcomercio.pe/peru/tacna/tacna-sismo-magnitud-5-0-registro-provincia-tacna-noticia-nndc-614372 
 
Lambayeque: sismo de 5.4 se registró en Ferreñafe 
Lambayeque | Un sismo de magnitud 5.4 se registró la noche de este miércoles en Ferreñafe, Lambayeque, según lo ha informado el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). El movimiento telúrico ocurrió a 46 km al noreste de Ferreñafe, Lambayeque, a las 23:05:05 horas y a una profundidad de 18 km.  
Fuente:   https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-igp-sismo-54-se-registro-ferrenafe-temblor-874442/?ref=list_cover_4 
              https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/lambayeque-sismo-magnitud-5-4-sintio-noche-ferrenafe-noticia-nndc-614367 
 
Dos vigilantes fallecen en trágico accidente 
Piura |   Dos personas fallecieron trágicamente en la carretera al medio Piura, luego que la motocicleta en la que se movilizaran chocara frontalmente contra una 
cúster de la empresa de transporte urbano Súper Star.  El accidente se registró, ayer, al promediar las 6:30 a.m., a la altura del km 4 de esa transitada vía, a 
pocos metros del caserío Río Seco. La cúster, de placa de rodaje P2u-766, que era conducida por Santos Reyes Abad, colisionó en un curva cerrada contra una 
motocicleta, de placa P3-2986, en la que viajaban dos vigilantes de la empresa Ecosac.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/agentes-de-seguridad-mueren-tras-choque-de-motocicleta-con-un-omnibus-874275/ 
 
Cinco heridos en choque entre ómnibus de Cruz del Sur y camión cargado con ladrillo 
La Libertad  |   Cinco personas, entre ellos un niño, resultaron heridos luego que el ómnibus de la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur  en el que 
viajaban chocó con un camión que cargaba ladrillos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 517 de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, 
región La Libertad. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/cinco-heridos-en-choque-entre-omnibus-de-cruz-del-sur-y-camion-cargado-con-ladrillo-874328/ 
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Fiebre amarilla en Paraná – Brasil, casos humanos, epizootias previas 
Brasil |  Pese a que en Brasil sigue avanzando la epidemia de la fiebre amarilla hacia el sur y ya llegó al Estado de Paraná, acercándose cada vez más a la frontera 
con Argentina, el virus aún no entró al país por Misiones o Corrientes. Según precisó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Jorge Abel 
Gutiérrez, ya son cuatro las personas afectadas con la fiebre amarilla en Paranaguá, una localidad muy cercana a la ciudad balnearia Caiobá, frecuentemente 
elegida por visitantes argentinos de estados fronterizos. Los casos humanos se detectaron poco después de encontrarse a los monos carayá muertos, fulminados 
por el virus. 
Fuente:   http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100091967/brasil-en-parana-ya-son-cuatro-las-personas-con-fiebre-amarilla/ 
 
Texas reporta más sarampión, encabeza el total de 2018 
Texas |  En un seguimiento de la situación del sarampión en Texas, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ahora está reportando 10 casos 
de sarampión en el estado en 2019. El último caso es en un viajero adulto que visitó el Condado de Guadalupe desde Filipinas, donde hay un brote de sarampión 
en curso. 
Fuente:   http://outbreaknewstoday.com/texas-reports-more-measles-tops-2018-total-80343/ 
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Casos de Hantavirus reportados en Paraguay 
Paraguay |   El número de casos de hantavirus en Capiatá, en el Departamento Central de Paraguay, ha aumentado a cinco.   Todos los casos se reportan en 
niños de 2 a 7 años. El primer caso confirmado por un laboratorio privado continúa hospitalizado en cuidados intensivos y el resto presentó mejoras y ya recibió 
tratamiento ambulatorio, confirmó la Dra. Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/hantavirus-cases-reported-paraguay-98635/ 
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