
C.T.: 631 4500 

Anexo 5665 

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 

www.dge.gob.pe 
  

 

 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
 
Sismo de magnitud 3,7 se reportó en Cañete, reportó el IGP 
CAÑETE / Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 2:16 a.m. de este lunes en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales. 
De acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 26 kilómetros al norte de Chilca, en Cañete, y a 59 kilómetros de profundidad. 
Fuente: https://peru21.pe/lima/sismo-de-magnitud-37-se-reporto-en-canete-reporto-el-igp-nndc-noticia/ 
 
 Incendio en Villa El Salvador: Tragedia en VES: bebe de 19 días de nacida afectada por inhalación de gases tras la deflagración fue dada de alta 
LIMA  Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, informó que este lunes fue dada de alta la 
bebe de 19 días de nacida que resultó con problemas respiratorios tras la deflagración de gas en Villa El Salvador. El jefe del Departamento de Pediatría INSN-SB 
informó que otros seis niños gravemente heridos continúan hospitalizados 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/tragedia-en-ves-bebe-de-19-dias-de-nacida-afectada-por-inhalacion-de-gases-tras-la-deflagracion-fue-dada-de-alta-
nndc-noticia/ 
 
 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Coronavirus EN VIVO: China registra 80 muertos y 2.744 infectados 
ASIA I Beijing [AFP/EFE El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó a 80, entre los 2.744 
infectados diagnosticados en el país asiático. El coronavirus ha creado alarma porque todavía hay muchas incógnitas que lo rodean, como qué tan peligroso es y 
cuán fácilmente se propaga entre las personas. Hasta ahora solo se sabe que puede causar neumonía y que puede ser letal  
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-en-vivo-china-registra-80-muertos-y-2744-infectados-por-el-2019-ncov-fotos-mercado-estados-
unidos-mexico-virus-fotos-video-en-directo-online-youtube-noticia/ 

 
La OMS eleva el nivel de amenaza internacional del coronavirus de “moderado” a “alto” 
La OMS ha corregido su evaluación de la amenaza del coronavirus que apareció en China el lunes, calificándolo de “alto” internacionalmente y ya no “moderado”, 
admitiendo haber cometido un “error de formulación” en sus informes anteriores.  
FUENTE:  https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473170289986/oms-eleva-nivel-amenaza-internacional-alto-coronavirus.html 

 
Rusia dice que se están probando 30 medicamentos contra coronavirus en China 
Rusia este lunes que se están actualmente probando alrededor de 30 medicamentos en clínicas chinas contra el nuevo coronavirus causante de la neumonía de 
Wuhan, que ya ha dejado al menos 80 muertos entre los al menos 2.744 infectados diagnosticados en el país asiático. El virus ha dejado en China hasta el 
momento 2.744 infectados diagnosticados y 80 fallecidos 
Fuente:  https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/rusia-dice-que-se-estan-probando-30-medicamentos-contra-coronavirus-en-china-noticia/ 
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Pekín anunció el primer fallecido por coronavirus en la capital 
Las autoridades de Pekín informaron el lunes del primer fallecido en la capital a causa del coronavirus que ha causado la muerte a más de ochenta personas 
desde que surgió a finales de diciembre, causando alarma mundial.  
 Fuente:https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-pekin-anuncio-el-primer-fallecido-en-la-capital-por-virus-que-ha-causado-alarma-mundial-noticia-
1242021?ref=rpp/ 
 
Ecuador reporta primer caso sospechoso del coronavirus de China 
ECUADOR / El Ministerio de Salud indicó que se trata de un ciudadano chino que salió de Hong Kong y llegó a Quito el pasado 21 de enero. 
La alerta por la propagación del nuevo coronavirus de Wuhan continúa. Esta vez, Ecuador se encuentra evaluando un posible caso de infección. 
Fuente:https://larepublica.pe/mundo/2020/01/27/ecuador-ministerio-de-salud-publica-estudia-primer-casos-sopechoso-de-coronavirus/ 
 
Aumento inusitado de casos y defunción 
BOLIVIA / La región de Santa Cruz, en el este de Bolivia, registra en lo que va de enero un aumento inusitado de casos de dengue, que supera al total de casos 
del  2019 y tres defunciones. 
Fuente: https://promedmail.org/promed-post/?id=6920317/ 
 
Taiwán informa el quinto caso de coronavirus importado, los expertos de HKU estiman más de 40 mil casos en Wuhan 
TAIWÁN / El Centro Central de Comando Epidémico  anunció el quinto caso importado de infección por el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) en Taiwán. El caso 
es una mujer de 50 años que reside en la parte media de Taiwán 
FUENTE: http://outbreaknewstoday.com/taiwan-reports-5th-imported-novel-coronavirus-case-hku-experts-estimate-more-than-40k-cases-in-wuhan-84006/ 

 
 
 

 


