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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Minsa: pacientes sospechosos de tener coronavirus “están sanos” 
LIMA / Vocero del Ministerio de Salud confirmó que la traductora peruana y las tres personas procedentes de China no presentan ningún síntoma del virus 
respiratorio 
Fuente https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/28/enfermedad-coronavirus-sintomas-pacientes-sospechosos-de-tener-coronavirus-estan-sanos-segun-minsa-
ministerio-de-salud/  
 
 
Arequipa: diez sismos se registraron en las últimas 24 horas, señaló el IGP  
AREQUIPA / Diez sismos de regulares magnitudes se reportaron en las últimas 24 horas en la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico el Perú (IGP) en sus 
redes sociales. Aún no han reportado daños personales ni materiales a causa de estos sismos, que ocurrieron ayer y esta madrugada 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa-nueve-sismos-se-registraron-en-las-ultimas-24-horas-senalo-el-igp-nndc-noticia  
 
 
Se eleva a 15 cifra de fallecidos por fuga de gas en Villa El Salvador 
Urge ayuda para heridos. Un menor de 7 años murió ayer en el INS de San Borja. Todavía quedan 32 heridos. En zona de la tragedia, los damnificados piden 
apoyo económico. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/28/incendio-en-villa-el-salvador-se-eleva-a-15-cifra-de-fallecidos-por-fuga-de-gas-minsa-explosiones/ 
 
 
Fuertes lluvias y granizada dejan 60 damnificados en la provincia de Recuay 
Ancash / Situación se complicó aún más con la presencia de vientos huracanados que perjudicaron los techos de las viviendas. Hay 60 personas damnificadas. 
Fuente:  http://www.ancashnoticias.com/2020/01/28/fuertes-lluvias-y-granizada-dejan-60-damnificados-en-la-provincia-de-recuay/ 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

Coronavirus EN VIVO: 106 muertos y 4.515 contagiados en China  
ASIA I Beijing [AFP/EFE El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó hoy a 106, y el de casos 
confirmados a nivel nacional a 4.515. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-en-vivo-aumenta-a-106-muertos-y-4515-contagiados-en-china-wuhan-2019-ncov-neumonia-fotos-videos-en-
directo-online-youtube-noticia/ 
 
 
Brasil: fuertes tormentas dejan al menos 53 muertos y varios desaparecidos 
BRASIL / La Defensa Civil de Espíritu Santo señaló que unas 9.000 personas perdieron su residencia o fueron desalojadas de sus casas. 
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/mundo/brasil-fuertes-tormentas-dejan-al-menos-53-muertos-y-varios-desaparecidos/  
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Coronavirus en Europa: Se produce primer contagio entre humanos 
ALEMANIA / (Agencia AFP) El caso de coronavirus chino confirmado en Alemania el lunes fue por contagio entre humanos, el primero en Europa, explicaron 
este martes las autoridades sanitarias del estado de Baviera, donde está hospitalizado el paciente. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-primer-contagio-entre-humanos-europa-china-epidemia-alemania-enfermedad-noticia/  
    
Fiebre hemorrágica del Congo Crimano - Africa (02): Uganda (Kagadi)  
ÁFRICA / Las redes sociales han informado un caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo [CCHF] en Kagadi (Uganda), además de 4 casos 
sospechosos más reportados desde el mismo distrito.  
Fuente: https://promedmail.org/ 
 
Se confirma el primer caso de coronavirus novedoso en Sri Lanka 
SRI LANKA / Las autoridades de Sri Lanka dicen que tienen el primer caso confirmado de nuevo coronavirus en un turista chino. Según un informe de Reuters , 
"una mujer china, de unos 40 años, llegó el 19 como turista y cayó enferma el 25 y se confirmó que tenía el coronavirus después de una prueba el lunes" 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/1st-novel-coronavirus-case-confirmed-in-sri-lanka-19011/ 
  
BANGLADESH: dos muertes por el virus Nipah, según un informe de los medios locales 
Se informaron dos muertes por el virus Nipah en Bangladesh, según un informe de Prothom Alo (traducido por computadora). El IEDCR no ha publicado 
declaraciones oficiales. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/bangladesh-two-nipah-virus-deaths-according-to-local-media-report-71041/ 
 

 


