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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 
Villa El Salvador: fue dado de alta bebé de 8 meses que sufrió quemaduras durante deflagración de gas 
LIMA / El menor estuvo internado en Instituto del Niño tras tragedia ocasionada por camión cisterna el 23 de enero pasado   
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/villa-el-salvador-fue-dado-de-alta-bebe-de-8-meses-que-sufrio-quemaduras-durante-deflagracion-de-gas-incendio-
camion-cisterna-ves-noticia/?ref=dcr  
   
Nueva cepa del dengue vino de Asia o África: “Sería el primero que se ha introducido en las Américas” 
LIMA / La nueva variante habría llegado debido a "la minería y el equipamiento que viene de China”, según una especialista del Instituto Nacional de Salud. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/dengue-en-peru-nueva-cepa-de-dengue-china-asia-africa-americas-instituto-nacional-de-salud-video-noticia/  
 
Violenta tormenta eléctrica afectó Arequipa y generó alarma entre los habitantes 
AREQUIPA / El fenómeno se registró la noche del último miércoles y afectó calles y pistas de la ciudad. La energía eléctrica se vio afectada en 
algunos distritos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/20/arequipa-tormenta-electrica-causa-inundaciones-y-sorprende-a-habitantes-fotos-y-video-mdga/  
 
Arequipa: Garaje y viviendas quedaron inundadas tras fuerte lluvia 
AREQUIPA / Las intensas precipitaciones, acompañadas de una tormenta eléctrica, afectaron a familias del distrito de Bustamante y Rivero. En 
Cotahuasi granizo ocasionó destrozos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/20/arequipa-garaje-y-viviendas-quedaron-inundadas-tras-fuerte-lluvia-lrsd/  
 
Mi Perú: Se eleva a dos la cifra de fallecidos por despiste de camión 
MI PERÚ-CALLAO / Permanecen cinco personas heridas por el accidente. Un menor de edad fue la primera víctima y el segundo es un hombre de 
49 años. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/ventanilla-al-menos-10-personas-heridas-por-despiste-de-camion-en-zona-de-mi-peru-noticia/  
 
Lluvias derrumban local comunal y afectan vías 
HUANCAVELICA / Dos lamentables incidentes originadas por las excesivas lluvias ocurrieron en territorio de la región Huancavelica. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/lluvias-derrumban-local-comunal-y-afectan-vias-932847/  
 
¡Alerta en la Selva! Fuertes lluvias se prevén nuevamente desde mañana 
El aviso meteorológico de nivel 4, regirá el lunes 24, informó el Senamhi 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-%C2%A1alerta-la-selva-fuertes-lluvias-se-preven-nuevamente-desde-manana-785675.aspx  
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

China: elevan a 2.118 el número de muertos por COVID-19 
CHINA: Elevó hoy a 2.118 la cifra de muertos y a 74.576 la de contagios de la neumonía COVID-19, provocada por el coronarivus SARS-CoV-2, diagnosticados en 
su país. 

Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-china-elevan-a-2118-el-numero-de-muertos-por-covid-19-covid-19-nndc-noticia/       
 
Coronavirus: Rusia suspende la entrada de ciudadanos chinos a partir del 20 de febrero  
CHINA / El motivo de esta decisión provisional, de acuerdo con la fuente oficial, es "el empeoramiento de la situación epidemiológica en China". 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/mundo/coronavirus-rusia-suspende-la-entrada-de-ciudadanos-chinos-a-partir-del-20-de-febrero/   
 
El coronavirus se empieza a propagar en Corea del Sur: casos no están ligados a China 
CHINA / En un solo día hubo 31 nuevos casos del mortal covid-19, un volumen récord que eleva la cifra total a 82. La mayoría no están ligados a viajes a China, 
según autoridades sanitarias. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/20/coronavirus-covid-19-corea-del-sur-registra-31-nuevos-contagios-del-virus-y-se-elevan-a-82/  
 
Diamond Princess: coronavirus cobra la vida de dos pasajeros en crucero japonés 
JAPÓN / La muerte llega desde el mar. Sin confirmarse su identidad, se trata de las primeras bajas entre los más de 600 portadores confirmados con coronavirus 
en el crucero. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/20/diamond-princess-mueren-dos-pasajeros-por-coronavirus-en-crucero-de-japon-covid-19-mdga/  
 
Irán registra sus dos primeros casos mortales de coronavirus 
IRÁN / Las autoridades sanitarias han informado que realizarán más pruebas ya que los hombres no habían viajado al extranjero y que no está claro como 
contrajeron el coronavirus 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-iran-registra-sus-dos-primeros-casos-mortales-de-coronavirus-covid-19-nndc-noticia/  
 
Nigeria: las 100 muertes por fiebre de Lassa, primer caso en Lagos 
NIGERIA / El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) reportó 115 casos confirmados adicionales de fiebre de Lassa la semana que terminó el 16 
de febrero, lo que eleva el total durante las primeras siete semanas de 2020 a 586, más de 200 casos más de lo que se informó durante el mismo período en 2019. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-lassa-fever-deaths-top-100-1st-case-in-lagos-77033/  

 


