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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Villa El Salvador: Se eleva a 29 el número de muertos por deflagración en Villa El Salvador 
LIMA / Minsa confirmó la muerte de la víctima 29 de la tragedia ocurrida en Villa El Salvador. Según indicó la institución, la fallecida responde al nombre de Yovany 
Bustamante Pérez (38). 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/13/villa-el-salvador-incendio-se-eleva-a-29-el-numero-de-muertos-por-deflagracion-de-camion-cisterna/  
 
Chincha: Una inusual granizada afecta al distrito de San Pedro de Huacarpana 
ICA / Los vecinos piden ayuda a las autoridades. Los más afectados son los niños y los ancianos 
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/inusual-granizada-afecta-distrito-chincha-n405343 
 
Huaico tapa canal y deja sin luz a Chivay 
AREQUIPA: Caylloma. Una fuerte precipitación pluvial, acompañada de una tormenta eléctrica y granizada, dejó sin servicio eléctrico al distrito de Chivay 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/13/huaico-tapa-canal-y-deja-sin-luz-a-chivay/   
 
Pasajeros varados por intensas lluvias 
AREQUIPA/ Las lluvias no generaron mayores problemas en la ciudad. Pero en las carreteras que comunican con Puno, sí.. 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/13/pasajeros-varados-por-intensas-lluvias/    
 
Derrumbe de casas en el barrio Chanu Chanu por inundaciones 
PUNO: A causa de las fuertes lluvias que cayeron la noche del último martes en el barrio Chanu Chanu se inundaron varias viviendas de los jirones César Augusto 

Sandino, Joaquín Inclán y Juan Pablo Viscardo Guzmán; los vecinos tuvieron que velar para cuidar sus pertenencias. 
Fuente:  https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/13/derrumbe-de-casas-en-el-barrio-chanu-chanu-por-inundaciones/   

 
 
 

 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

China: Aumentan a 1367 los muertos y a 59 805 los contagios por el coronavirus 
CHINA: Modificación de los criterios de diagnóstico disparó el balance de afectados por el coronavirus en China, con más de 15 000 nuevos infectados y 254 
muertes en un solo día.   
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/china-virus-que-provoca-neumonia-causo-tercer-muerte-y-llego-corea-sur-n402850   
 
Coronavirus: la OMS espera probar las primeras vacunas en 4 o 5 meses 
GINEBRA / El director general de la OMS afirmó que se está desarrollando un plan maestro para coordinar esas pruebas clínicas y garantizar que se realizan "con 
coherencia y consistencia". 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-la-oms-espera-probar-las-primeras-vacunas-en-4-o-5-meses/   
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Estudio indica que el coronavirus no se pasa al feto al final del embarazo 
Un estudio preliminar publicado este miércoles en la revista médica “The Lancet” concluye que no existen indicios de que el coronavirus se contagie de la madre al 
feto durante el tercer trimestre de embarazo. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/estudio-indica-que-el-coronavirus-no-se-pasa-al-feto-al-final-del-embarazo/  
 
Rusia y Japón: Se registra potente terremoto que sacude a Rusia y Japón  
RUSIA y JAPÓN / Un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter azotó este jueves a las Islas Kuriles, pertenecientes a Rusia y ubicadas al norte de Japón. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/13/terremoto-en-islas-kuriles-rusia-japon-sin-alerta-de-tsunami/?ref=tepuedeinteresar3   
 
Coronavirus: confirman primera muerte en Japón por covid-19. La cifra de japoneses infectados por el covid-19 asciende a 250 personas. 
JAPÓN/ La víctima fue un adulto mayor de 80 años quien no había salido del país. Las autoridades investigan las posibles fuentes del contagio. 
Fuente:  https://larepublica.pe/mundo/2020/02/13/coronavirus-confirman-primera-muerte-en-japon-atmp/   
 
Coronavirus: aseguran que aumento de casos en China no significa agravamiento de epidemia 
GINEBRA / El fuerte aumento de casos y de fallecidos reportado hoy en la provincia central china de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus covid-19, no 
supone un agravamiento de la crisis sanitaria, aseguraron hoy altos responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-aseguran-aumento-casos-china-no-significa-agravamiento-epidemia-785002.aspx     
 
Crucero estadounidense atraca en Camboya tras ser rechazado en cinco puertos por temor al coronavirus 
ASIA / El ‘Westerdam’ fue prohibido de atracar en Japón, Taiwán, Filipinas, Guam y Tailandia. Los pasajeros llevan más de 10 días deambulando de un puerto a 
otro. 
Fuente: https://rpp.pe/mundo/asia/crucero-estadounidense-atraca-en-camboya-tras-ser-rechazado-en-cinco-puertos-por-temor-al-coronavirus-noticia-1245388   
 
Reino Unido: el primer caso de coronavirus en Londres, China, se dispara con 'nueva categoría' 
INGLATERRA / Funcionarios de salud en Inglaterra informan el noveno caso de COVID-19 en el país y el primero en Londres. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/uk-1st-coronavirus-case-in-london-china-numbers-skyrocket-with-new-category-14376/  
 
Con lava incandescente: Así fue la erupción del volcán indonesio Merapi, uno de los más activos del mundo 
INDONESIA / Las autoridades no aumentaron el nivel de alerta del volcán después de la erupción que se produjo a primera hora de la mañana, pero pidieron 
cautela a las compañías aéreas. 
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/indonesia-la-espectacular-erupcion-con-lava-incandescente-del-volcan-merapi-video-noticia-1245407  
 
Vietnam aísla ciudad de 10 000 habitantes por 20 días para frenar el coronavirus 
VIETNAM / En la ciudad de Son Loi se concentran 7 de los 16 casos del coronavirus detectados en el país. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/vietnam-aisla-ciudad-10-000-habitantes-20-dias-frenar-coronavirus-n405339  
 
Estados Unidos confirmó décimo quinto caso del coronavirus en una base militar en Texas 
EEUU / Luego de que diera positivo una de las personas que se hallaba en cuarentena en una base militar en Texas tras ser evacuado de China. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/estados-unidos-confirmo-decimo-quinto-caso-coronavirus-base-militar-texas-n405326  
 
Japón: Aumentan a 218 los casos de coronavirus en crucero en cuarentena con 3700 personas 
JAPÓN / Autoridades confirmaron 44 contagios más a bordo del crucero en cuarentena y autorizaron el desembarco de ciertos mayores de 80 años y enfermos 
que den negativo. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/japon-puso-cuarentena-crucero-mas-3700-personas-caso-coronavirus-n404401  
 

 


