
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Aumenta en 25 % casos de diarrea en la región Piura a causa de las lluvias 

PIURA   I La región Piura sufre de las distintas consecuencias del fuerte periodo de lluvias que azota la zona norte del país, reportando el aumento 
de enfermedades gastrointestinales, así como también las respiratorias, informó Cesar Morón Pastor, director regional de Salud en Piura. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aumenta-25-casos-diarrea-la-region-piura-a-causa-las-lluvias-657796.aspx 

 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

NO CONCORDANTE: Hasta la SE 9, en el departamento de Piura se han notificado 12,915 episodios de EDA, mostrando un incremento de 

4,5%, con respecto a lo notificado durante el mismo periodo del 2016 (12,335), asimismo se han notificado 22,263 episodios de IRA, que 

representa un incremento del 4,4% con respecto al mismo periodo del 2016 (21,292).  En lo que va del año, también se notificaron 1017 

casos de dengue, incluidos 2 fallecidos confirmados, los cuales proceden de los distritos de Bellavista y Sullana. 
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Piura y su hora más trágica: Todo lo que está ocurriendo en esta región debido a las lluvias y huaicos 

PIURA   I Huaicos, inundaciones y enfermedades. Piura es quizás la región más afectada por las intensas lluvias que azotan al país desde inicio 
de año. La situación preocupa si se tiene en cuenta que las precipitaciones se extenderán hasta el mes de abril y que ya son más de 100 mil las 
viviendas damnificadas.  

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/esto-lo-que-esta-ocurriendo-piura-fotos-y-video-2273795 

Ríos La Leche y Motupe se desbordaron e inundaron hasta tres distritos en Lambayeque 

LAMBAYEQUE   I El desborde del río La Leche, en horas de la madrugada de hoy, inundó varios caseríos del distrito de Pacora, el centro de Íllimo 
y algunos sectores del distrito de Jayanca, en la región Lambayeque. 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/856325-rios-la-leche-y-motupe-se-desbordaron-e-inundaron-hasta-tres-distritos-en-lambayequefotos-y-videos 

Lluvias intensas golpean a once regiones del país 

LIMA   I Son 711 los distritos afectados por precipitaciones, huaicos, deslizamientos e inundaciones. Chiclayo soportó once horas de lluvias y Piura 
continúa inundada. Clases escolares en el norte del país fueron suspendidas en varias provincias.  

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/856206-lluvias-intensas-golpean-once-regiones-del-pais 
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Panamericana Sur: desborde del río Chilca inundó el kilómetro 64 

LIMA   I La crecida del río Chilca inundó el kilómetro 64 de la Panamericana Sur. La vía de rápida acceso quedó bloqueada en ambos sentidos de 
este punto, por lo que la Policía de Tránsito restringió el paso de vehículos. 

Fuente: http://canaln.pe/actualidad/panamericana-sur-crecida-rio-chilca-inundo-kilometro-64-n268978 

Desastres azotan otras provincias 

LIMA   I Destrucción de vías de comunicación, viviendas colapsadas y pueblos incomunicados es el panorama que se observa en diversas 
provincias del país a causa de la crecida de los ríos y las intensas lluvias, informaron las autoridades. 

Fuente: http://www.elperuano.pe/noticia-desastres-azotan-otras-provincias-52932.aspx 

Arequipa: lluvias dejan otra vez sin agua potable a 600,000 pobladores 

AREQUIPA   I Al menos 600,000 pobladores de Arequipa se quedaron hoy sin el servicio de agua potable, debido a las lluvias intensas que se 
registran en la región y que en la víspera afectaron el canal de captación de la planta de tratamiento La Tomilla, debido al incremento del caudal 
del río Chili. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-arequipa-lluvias-dejan-otra-vez-sin-agua-potable-a-600000-pobladores-657925.aspx 

Sierra central y sur soportará lluvias moderadas a fuertes desde este jueves 16 

LIMA   I Lluvias de moderada a fuerte intensidad se presentarán en la sierra central y sur desde este jueves 16 hasta la tarde del sábado 18 de 
marzo, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó a 14 regiones del país. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sierra-central-y-sur-soportara-lluvias-moderadas-a-fuertes-desde-este-jueves-16-657899.aspx 
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Invierno provoca en Ecuador 13 muertos y miles de afectados 
 
ECUADOR   I El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, informó este lunes que unas 13 personas han muerto por efecto de las intensas lluvias de 
las últimas semanas en varias regiones del país. 
 

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Invierno-provoca-en-Ecuador-13-muertos-y-miles-de-afectados-20170314-0003.html 
 

Contaminación del aire y riesgo de demencia 

 
MEXICO   I El Alzheimer’s es una enfermedad progresiva del cerebro en la que eventualmente el paciente sufre de falta de habilidad para 
recordar, comunicar y vivir en forma independiente. El Alzheimer’s es una enfermedad que generalmente no puede prevenirse, curarse e inclusive 
eludirse o evitarse. 
 
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-del-aire-y-riesgo-de-demencia.html 
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Jugar a la evolución 
 

ESPAÑA   I Los mosquitos que quizá salven millones de vidas humanas en el futuro viven en un sótano del sur de California al que únicamente 
tiene acceso un reducido grupo de personas. 
 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_futuro/1489149719_278915.html 
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