
 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Alertan de lluvias intensas con tormentas en el norte del país desde esta tarde 

LIMA   I El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, 
acompañadas de descargas eléctricas, en cinco regiones de la costa y sierra norte del país a partir de esta tarde. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-alertan-lluvias-intensas-tormentas-el-norte-del-pais-desde-esta-tarde-657769.aspx 

Chiclayo amaneció inundada tras soportar ocho horas de lluvia 

LAMBAYEQUE   I Una lluvia de más de ocho horas tuvieron que soportar los vecinos de la ciudad de Chiclayo desde la noche de ayer. El 
temporal dejó inundada gran parte de la ciudad y cientos de damnificados. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/actualidad/video-chiclayo-amanecio-inundada-tras-soportar-ocho-horas-de-lluvia-noticia-1036525 

Alerta por el colapso de tumbas en cementerio general de Paita tras lluvias 

PIURA   I Decenas de tumbas del cementerio general San Francisco de la provincia de Paita colapsaron tras las constantes lluvias que afectaron a 
Piura durante el fin de semana. 

http://rpp.pe/peru/actualidad/video-alerta-por-el-colapso-de-tumbas-en-cementerio-general-de-paita-tras-lluvias-noticia-1036643 

Gobierno moviliza más de 3,000 brigadistas para atender emergencia en Piura 

LIMA   I Más de 3,000 brigadistas se han trasladado a Piura, región que sufre actualmente de los efectos adversos de las lluvias intensas, con el 
fin de atender a la población damnificada producto de esta emergencia.  

Fuente:  http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-moviliza-mas-3000-brigadistas-para-atender-emergencia-piura-657719.aspx 

Fenómeno climático El Niño afecta a 500.000 peruanos 

Las intensas lluvias provocaron pérdidas de 121 millones de dólares, sobre todo en edificios y cultivos, informó el primer ministro Fernando 
Zavala.   El fenómeno climático El Niño afectó a 500.000 peruanos debido a las intensas lluvias y en lo que va de año causó 48 muertes y paralizó 
cinco por ciento de las vías nacionales. 

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Fenomeno-climatico-El-Nino-afecta-a-500.000-peruanos--20170313-0032.html 
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Piura: investigan varamiento y muerte de tortugas marinas verdes 

PIURA   I El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) investiga el extraño varamiento de ocho tortugas marinas verdes en el 
litoral de los departamentos de Piura y Tumbes, desde el mes de febrero de este año, y de las cuales cuatro han muerto. 

Fuente: rpp.pe/peru/piura/piura-investigan-varamiento-y-muertes-de-tortugas-marinas-verdes-noticia-

1036563?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=19 

18 muertos tras caída de combi a abismo de 400 metros en Áncash 

ANCASH   I Dieciocho personas perdieron la vida tras la caída de una combi a un abismo de 400 metros en el distrito de Yauya, provincia de 
Carlos Fermín Fitzcarrald, Áncash. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/ancash/18-muertos-tras-caida-de-combi-a-abismo-de-400-metros-en-ancash-noticia-
1036400?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=18 

Sismo de 4.3 grados se registró esta mañana en Lima 

LIMA   I Un sismo de 4.3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 10.46 horas de hoy en el departamento de Lima, sin que se 
registren daños materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).  

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sismo-43-grados-se-registro-esta-manana-lima-657723.aspx 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Epidemia de cólera en Mozambique 

 
MOZAMBIQUE   I Desde hace ya al menos dos semanas numerosos pacientes con diarrea severa habían empezado a poblar las salas de 
Urgencias y Pediatría del hospital de Tete, la cuarta ciudad del país, un auténtico cruce de caminos situado a las orillas del río Zambeze y muy 
cerca de las fronteras de Malawi y Zimbabue. 
 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/03/13/planeta_futuro/1489389477_861852.html 
 
 

Identifican problemas de salud complejos entre niños afectados por zika 
 

ESTADOS UNIDOS   I Los niños expuestos al virus Zika en el útero pueden enfrentarse a complejos problemas de salud y desarrollo a medida 
que envejecen, según se debate en un taller de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 
 
Fuente: http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-identifican-problemas-salud-complejos-ninos-afectados-zika-20170313084137.html 
 

Perú suspende importación de aves de Cataluña por alerta de influenza aviar 

LIMA   I Alerta!.Tras el brote de influenza aviar que se ha dado en Cataluña, España; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha 
suspendido por 180 días la importación de aves vivas, huevos, carne de aves y otros productos procedentes de dicha región. 
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Fuente: http://peru21.pe/economia/peru-suspende-importacion-aves-cataluna-alerta-influenza-aviar-2273786 

La gripe aviar, una enfermedad fuera de control en China 

CHINA   I La gripe aviar H7N9 mató a 160 personas en China entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, informó la Comisión Nacional de Salud 
y de Planificación Familiar. Un total de 458 chinos se contagiaron de gripe aviar en tres meses de invierno. 

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/salud/201703131067550190-asia-pekin-salud-victimas/ 
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