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10,000 están albergados a consecuencia de la 

pérdida de sus casas. 
Fuente: Defensa Civil. 

 

ARGENTINA: Los desbordes de los ríos Salado 

y Dulce en Santiago del Estero, ocasionados por 

las fuertes lluvias que azotan esa zona del país 

desde hace varias semanas, han dejado más de 

8,000 personas afectadas. Se trata de la peor 

crecida de los últimos 30 años. Por el momento 

se están entregando alimentos, indumentaria y 

agua, y la provincia está desarrollando una tarea 

de atención, contención y asistencia.  
Fuente: La Nación. 

 

PERÚ: El gobierno provincial de Caylloma en Arequipa 

se declaró en situación de emergencia debido a 

intensas lluvias y heladas. Al menos 2,000 familias 

fueron afectadas por la pérdida de 400 hectáreas de 

cultivo, así como la muerte de al menos 25,000 crías de 

alpacas y los daños en un 30 por ciento de la 

infraestructura vial. 

Fuente: Andina. 

 

EPIDEMIAS 
PARAGUAY: Las autoridades han declarado 

alerta por dengue. En lo que va del año se han 

confirmado 1,850 casos. Del total de casos, un 

44 por ciento corresponden al Departamento de 

Alto Paraná y 41 por ciento al Área 

Metropolitana de Asunción. 
Fuente: Gobierno de Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

TERREMOTOS - TSUNAMI 
CHILE: El Gobierno estimó que cerca de 23 casas 

afectadas por las marejadas, tras el terremoto del 

pasado viernes en Japón. En la región de Atacama 

hubo 20 viviendas afectadas y en Valparaíso hubo tres 

viviendas con inundaciones. Unas 630,000 fueron 

evacuadas en todo el país.  

Fuente: Gobierno de Chile. 

 

ECUADOR: Las autoridades entregaron ayuda 

humanitaria a unas 348 familias afectadas por la 

marejada producto del terremoto del 11 de marzo, 

ocurrido en Japón. La población afectada está ubicada 

en la comunidad de Santa Rosa, cantón Salinas; la 

punta saliente más expuesta del país y uno de los 

principales balnearios turísticos. Previo a esta situación 

las autoridades han atendido a los afectados en 

Galápagos. 

Fuente: Gobierno de Ecuador. 


