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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 Incendio en Villa El Salvador: se eleva a ocho el número de fallecidos 
LIMA  A ocho se elevó el número de fallecidos a causa del incendio producido por la deflagración de un camión cisterna en el cruce de las avenidas Edilberto 
Ramos (Mariano Pastor Sevilla) y Villa del Mar, en Villa El Salvador. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/incendio-en-villa-el-salvador-se-eleva-a-ocho-el-numero-de-fallecidos-nndc-noticia/ 
 
 
Fuerte sismo de 5.2 grados asustó a arequipeños y moqueguanos 
AREQUIPA / Un fuerte sismo de 5.2 grados de magnitud asustó esta madrugada a los arequipeños y moqueguanos. El movimiento registrado a las 00:13 minutos 
fue de considerablemente prolongado. El epicentro del temblor fue en Ilo, a tan solo 74 kilómetros de profundidad de la superficie, según el reporte del Instituto 
Geofísico del Perú. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/fuerte-sismo-de-52-grados-asusta-arequipenos-y-moqueguanos-930707/ 
 
 
Chosica: huaico afecta zona de El Vallecito tras intensas lluvias en los últimos días 
LIMA  I   Un huaico cayó, la tarde de este jueves, sobre la zona conocida como El Vallecito, a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central, en el distrito de 
Lurigancho-Chosica, sorprendiendo a los vecinos. El deslizamiento de lodo habría afectado 4 viviendas, un comedor popular, un local del vaso de leche y un centro 
educativo. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/chosica-un-huaico-cayo-sobre-la-zona-de-el-vallecito-tras-intensas-lluvias-de-los-ultimos-dias-huarochiri-policia-nndc-
noticia/ 
 
 
Machu Picchu: Un muerto y dos heridos tras deslizamiento en el Camino Inca 
CUSCO  I   Aproximadamente a las 14:00 horas del jueves 23 de enero del año en curso, las intensas precipitaciones pluviales generaron un repentino 
deslizamiento a unos 150 metros del Campamento de Pacaymayo Alto, en la Red de Caminos Inca, hecho que dejó como saldo un muerto y dos heridos, 
servidores de la agencia de turismo 'Alpaca'. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/machu-picchu-un-muerto-y-dos-heridos-tras-deslizamiento-en-el-camino-inca-fotos-930699/ 
 
 
Tres muertos y dieciséis heridos deja el despiste de ómnibus 
PIURA  I   Tres muertos, entre ellos una menor de dos años, y dieciséis heridos, fue el saldo del despiste y volcadura de un ómnibus de la empresa de transportes 
Expreso Transandino, en la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura-Chiclayo. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/tres-muertos-y-dieciseis-heridos-deja-el-despiste-de-omnibus-930711/ 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

 
Coronavirus de Wuhan: China aumenta a 25 las muertes por el virus 
ASIA I Beijing [AFP/EFE]. China ha elevado este viernes a 25 muertos y 830 casos el balance de la epidemia provocada por un misterioso virus, informa la 
Comisión Nacional de Salud. Por primera vez, uno de los fallecimientos tuvo lugar en la provincia de Hebei (en el noreste y que circunda Beijing), fuera de la 
provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan  
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-2019-ncov-todo-lo-que-se-sabe-de-esta-extrana-neumonia-que-viene-ocasionando-
muerte-el-pais-de-asia-mercado-estados-unidos-mexico-virus-fotos-video-youtube-noticia/ 
 
 
 
 
OMS no declara emergencia internacional pero pide a China máxima vigilancia 
OMS I   La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó hoy por no declarar emergencia internacional el brote de coronavirus registrado en la ciudad de 
Wuhan, con más de 600 casos diagnosticados, pero sí pidió a China que “aumente la vigilancia” ante una epidemia “de alto riesgo regional y global”. 
“Aún es demasiado pronto”, afirmó Didier Houssin, presidente del comité de emergencia convocado para estudiar una posible alerta global. 

  Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/oms-no-declara-emergencia-internacional-pero-pide-a-china-maxima-vigilancia/ 
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