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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Río Tumbes en ‘Alerta Roja’ por aumento de caudal 
Tumbes |  Senamhi  no descartó desborde de río para hoy debido a intensas lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró en 
alerta roja el río Tumbes, debido a las intensas lluvias que se registraron en la cuenca alta del río. 
Fuente:  https://eltiempo.pe/rio-tumbes-en-alerta-roja-por-aumento-de-caudal-rv/ 
 
Peruanos adaptarán el modelo japonés en planificación de simulacros de desastres  
Perú |   El Perú adaptará el modelo japonés para la planificación de simulacros de desastres, que aplicará por primera vez el próximo 5 de noviembre, durante un 
simulacro por sismo y tsunami nocturno, anunció ayer el Ministerio de Defensa (Mindef) en un comunicado. El Mindef destacó la colaboración de expertos 
japoneses en la adaptación del modelo que usa su país para la planificación de simulacros de desastres.  Asimismo, detalló que la Presidencia y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci) promovieron, en coordinación con la embajada de Japón, tres iniciativas para fortalecer la preparación ante desastres 
naturales, que incluyen un estudio de cables submarinos con sensores sísmicos para la detección temprana de tsunamis. Las otras iniciativas comprenden el 
apoyo técnico para la planificación de simulacros de desastres con la metodología utilizada en Japón, y para el simulacro por sismo y tsunami nocturno del 5 de 
noviembre. 
Fuente:   https://eltiempo.pe/peruanos-adaptaran-el-modelo-japones-en-planificacion-de-simulacros-de-desastres/ 
 
La Libertad: lluvia activa quebrada que inundó Trujillo dos años atrás   
La Libertad |   La activación de la quebrada San Ildefonso generó temor en la población. El gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña, indicó que 
aguas no alcanzaron el mismo nivel del 2017.  La quebrada San Ildefonso, que inundó Trujillo dos años atrás y dejó miles de familias damnificadas, se activó esta 
madrugada tras una “moderada” lluvia producida en algunos distritos de esta provincia de La Libertad. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-lluvia-activa-quebrada-inundo-trujillo-dos-anos-fotos-noticia-616632 
 
Áncash: lluvia torrencial inunda parroquia, casas y cultivos en Chaccho 
Áncash |   Una lluvia torrencial registrada anoche en el distrito de Chaccho, en la provincia de Antonio Raimondi, región Áncash, ha dejado 50 damnificados tras la 
inundación de decenas de viviendas y cultivos. “La lluvia ha perjudicado a viviendas y negocios, además ha inundado la iglesia católica del distrito. En tan solo 35 
minutos todo el pueblo estuvo lleno de agua”, declaró la primera regidora de la Municipalidad de Chaccho, Enedida Pineda Romero. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-lluvia-torrencial-inunda-parroquia-casas-cultivos-chaccho-fotos-noticia-616508 
 
Piura: huaico bloquea por seis horas la carretera Canchaque - Huancabamba  
Piura |   Un huaico producto de las fuertes lluvias obstaculizó por seis horas el tránsito vehicular en la carretera Canchaque – Huancabamba, en la sierra de la 
región Piura. El evento ocurrió a las 3 p.m. del último martes y la vía recién fue desbloqueada cerca de las 9 de la noche.  
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-huaico-bloquea-seis-horas-carretera-canchaque-huancabamba-noticia-616502 
 
Piura: 30 familias damnificadas por activación de quebrada en Ayabaca 
Piura |   Al menos 30 familias quedaron damnificadas tras la activación de la quebrada Marmas, en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, producto de las 
fuertes lluvias que se registran en la sierra de la región Piura.  La lluvia empezó a las 5 p.m. de ayer, y la quebrada se activó cerca de las 8 p.m. en el sector de 
Marmas Alto. El agua empezó a desbordarse por la calle Merino y afectó principalmente la parte baja del distrito. “Todos los años se activa la quebrada, pero 
anoche la lluvia ha sido muy fuerte y el caudal se ha desbordado”, contó el alcalde Carlos Sánchez. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-30-familias-damnificadas-activacion-quebrada-ayabaca-noticia-616672 
 
Piura: intensas lluvias causan inundaciones en pueblos de Ayabaca 
Piura |   Las intensas lluvias en el norte del país vienen causando estragos. En Piura ya se han registrado inundaciones, especialmente en la zona de la sierra.  
Los pobladores del distrito de Montero, en la provincia de Ayabaca, se encuentran en alerta pues vienen siendo afectados por las intensas lluvias que se han 
registrado la noche del miércoles.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-intensas-lluvias-causan-inundaciones-poblado-ayabaca-videos-875742/?ref=list_cover_5 
 
Lluvias en Trujillo: 4,5 millones de litros de agua se acumulan en la ciudad  
La Libertad |   Al menos 4,5 millones de litros de agua se han acumulado solo en el distrito de Trujillo, en la región La Libertad, tras la lluvia registrada la madrugada 
de este jueves. Una de las zonas más afectadas es la avenida Jesús de Nazareth, donde varias cisternas succionan el agua. Solo en este punto se han acumulado 
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450 mil litros de agua, indicó el gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Kenny Heredia. El funcionario añadió que en la ciudad se han 
identificado 34 puntos críticos de acumulación de agua por lluvias. Algunos de estos se ubican en urbanizaciones como Santa María y La Rinconada. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/lluvias-trujillo-4-5-millones-litros-agua-acumulan-ciudad-fotos-noticia-616667 
 
Lluvias en Trujillo: 40% de la población de El Porvenir está en riesgo  
La Libertad |   En Trujillo, unos 78 mil habitantes del distrito de El Porvenir, lo que significa el 40% de la población, están en riesgo de verse afectados por lluvias e 
inundaciones en esta temporada, indicó el alcalde distrital, Víctor Rebaza Benítez. 
Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/lluvias-trujillo-40-poblacion-porvenir-riesgo-fotos-noticia-616719 
 
Huancavelica: sismo de magnitud 4,0 se registró en distrito de Conayca 
Huancavelica |   Un sismo de magnitud 4,0 se registró este jueves en el sector de Conayca, en la región de Huancavelica, a las 12:18 p.m. El evento no dejó 
víctimas ni daños materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-sismo-magnitud-4-0-registro-distrito-conayca-igp-noticia-nndc-616747 
 
Pasajeros de ómnibus resultan heridos tras accidente en la carretera Fernando Belaúnde  
Piura |   Un accidente de tránsito dejó varios heridos la mañana de hoy en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del centro poblado Limón de Porcuya, 
en Huarmaca, provincia de Huancabamba. Según informó la Policía, el bus interprovincial de la empresa Universo K se dirigía de Tarapoto hacia Trujillo y se 
despistó en el kilómetro 21 de la mencionada vía. En las imágenes del siniestro se observa al vehículo a un lado de la pista, empotrado contra un cerro.   
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/piura/pasajeros-de-omnibus-heridos-tras-accidente-en-la-carretera-fernando-belaunde-875831/ 
 
Fuertes lluvias transforman cementerio en laguna y destruyen nichos  
La Libertad |   Una laguna se formó en el Cementerio Mampuesto, ubicado en el límite entre el distrito de El Porvenir y Florencia de Mora, tras la lluvia de más de 
dos horas registrado esta madrugada. Las lluvias también destruyeron algunos nichos en este camposanto. Como se recuerda en el 2017 las aguas de la quebrada 
San Ildefonso pasaron en siete ocasiones por el sector Mampuesto y afectó a cientos de familias de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/lluvias-forman-una-laguna-en-el-cementerio-mampuesto-y-destruye-nichos-video-875805/ 
 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
Alerta OMS de una ‘inevitable’ pandemia de gripe  
Londres |  El mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia de gripe, debe prepararse para la posible devastación que podría causar y no subestimar los riesgos, 
dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). La última pandemia de gripe en el mundo fue causada por el virus H1N1, que se propagó por todo el 
mundo en 2009 y 2010. Al definir un plan global para combatir la enfermedad viral y adelantarse a un posible brote mundial, la OMS aseveró que la próxima 
pandemia de gripe “es cuestión de cuándo, no de si se producirá”. ”La amenaza de una gripe pandémica está siempre presente”, dijo Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado. ”Debemos estar atentos y preparados: el coste de un gran brote de gripe será mucho mayor que el 
precio de la prevención”, alertó. Estudios revelaron que al menos una de cada cinco personas en todo el mundo se infectó del virus H1N1 en el primer año, y la 
tasa de mortalidad fue del 0.02 por ciento. Los virus de la gripe son múltiples y cambian constantemente, infectando a alrededor de mil millones de personas cada 
año en todo el mundo con brotes estacionales. Expertos mundiales en salud y la OMS advierten que existe el riesgo de que un virus más mortal de la gripe se 
traspase algún día de los animales a las personas, mutando e infectando a cientos de miles de personas. De dichas infecciones, alrededor de 3 a 5 millones son 
casos graves, lo que ocasiona entre 290 mil y 650 mil muertes por dolencias respiratorias relacionadas con la gripe. Las vacunas pueden ayudar a prevenir algunos 
casos, y la OMS recomienda la vacunación anual, especialmente para las personas que trabajan en el cuidado de la salud y para las personas vulnerables como 
los ancianos, los muy jóvenes y las personas con enfermedades subyacentes.  
Fuente:  http://nuevodia.com.mx/2019/03/11/alerta-oms-de-una-inevitable-pandemia-de-gripe/ 
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