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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Villa El Salvador: Se eleva a 27 muertos por deflagración de cisterna de gas 
El Minsa indicó que la última víctima se trata de un menor de 13 años que se encontraba internado en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/villa-el-salvador-se-eleva-a-27-muertos-por-deflagracion-de-cisterna-de-gas/  
 
Descartan coronavirus en Perú y se activan protocolos 
LIMA/ Diagnóstico. Tras evaluación del Instituto Nacional de Salud, se descartó presencia de virus en becario que llegó de Hong Kong. Minsa asegura que está en 
la capacidad de detectar en cuestión de horas este tipo de enfermedad y tiene planes de emergencia. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/11/coronavirus-peru-se-descarta-presencia-de-virus-y-se-activan-protocolos/    
 
Coronovirus: Minsa brinda recomendaciones para evitar contagio 
LIMA: La entidad de Salud indicó que en nuestro país no existen casos de coronavirus, no obstante brindó algunos consejos preventivos. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/27/coronavirus-en-peru-las-medidas-que-recomienda-el-ministerio-de-salud-para-prevenirlo-minsa-salud/   

 
Susalud: Hay ocho niños infectados con la superbacteria KPC 
LIMA: Cinco menores han sido diagnosticados el pasado fin de semana y actualmente se investiga si estos casos guardan relación con los otros tres aparecidos 
hace siete meses. 
Fuente: https://rpp.pe/politica/gobierno/kpc-hay-ocho-ninos-infectados-con-la-superbacteria-informo-susalud-video-noticia-1244982  
 
Cusco: Río Vilcanota pone en riesgo a pueblo de Machupicchu 
CUSCO: La alerta continúa en la población que alberga a la Maravilla Mundial. Lluvias afecataron parte de las vías alternas del tren. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/11/cusco-rio-vilcanota-pone-en-riesgo-a-pueblo-de-machupicchu-lrsd/   
 
Calles de San Miguel se inundan por intensas lluvias en Puno 
PUNO: Juan Luna Figueroa, jefe de la Unidad de COED, informó que están realizando la apertura y descolmatación de zanjas para drenar las aguas. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/calles-de-san-miguel-se-inundan-por-intensas-lluvias-en-puno-932149/   
 
Villa El Salvador: otorgarán bonos a damnificados por la deflagración 
LIMA: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento lanza convocatorias que beneficiarán a 23 familias. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-villa-salvador-otorgaran-bonos-a-damnificados-por-deflagracion-89726.aspx 
 
Ministra Hinostroza monitorea acciones para lucha contra el dengue en Madre de Dios 
LIMA: Exhorta a la población a permitir el ingreso del personal de salud a sus hogares para controlar el dengue 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-ministra-hinostroza-monitorea-acciones-para-lucha-contra-dengue-madre-dios-89724.aspx  
 
Minsa intensifica lucha contra el dengue en las regiones Loreto, San Martín y Madre de Dios 
Son 1000 casos confirmados de pacientes contagiados en Madre de Dios. Luego de declarar por 90 días emergencia sanitaria las regiones de 
Loreto, San Martín y Madre de Dios por dengue, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa intensificando las labores para erradicar el virus con la 
fumigación en las viviendas y locales comerciales. 
Fuente: https://canaln.pe/peru/minsa-intensifica-lucha-contra-dengue-declaratoria-emergencia-sanitaria-n405075  
 
MTC intensifica trabajos en Ucayali, Junín y Pasco ante emergencias por lluvias y huaicos 
Ante las emergencias por precipitaciones y huaicos registrados en los últimos días en diferentes departamentos, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) continúa atendiendo las emergencias en las vías nacionales afectadas. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-mtc-intensifica-trabajos-ucayali-junin-y-pasco-ante-emergencias-lluvias-y-huaicos-89725.aspx  
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Estudiante procedente de Hong Kong no tiene coronavirus 
LIMA: El joven se encuentra en el área de aislamiento de Dos de Mayo, y está en observación hasta que se le descarte cualquier síndrome 
respiratorio. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-estudiante-procedente-hong-kong-no-tiene-coronavirus-89695.aspx  
 
COER reportó atención en 41 distritos afectados 
AREQUIPA: Cercado. Las fuertes y persistentes lluvias en Arequipa provocaron daños en 41 distritos de la región. Dichas jurisdicciones han sido 
atendidas con ayuda humanitaria y combustible por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa. 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/11/coer-reporto-atencion-en-41-distritos-afectados/  
 
Accidente en la vía Juliaca – La Rinconada 
PUNO: Cuatro heridos tras el despiste de una miniván. 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/11/accidente-en-la-via-juliaca-la-rinconada-2/  
 
 

 

 

 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 
 
 

China: Aumentan a 1016 muertos y a 42 638 los contagios por el coronavirus 
CHINA: Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy de que ya se han certificado 1016 muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan entre 
los 42 638 contagiados diagnosticados en el país asiático. Según la Comisión Nacional de Salud de China, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del 
lunes), se habían registrado 7333 casos graves, mientras que 3996 personas habían sanado. 
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/china-virus-que-provoca-neumonia-causo-tercer-muerte-y-llego-corea-sur-n402850   
 
OMS da el nombre de ‘Covid-19’ a la enfermedad causada por el ‘coronavirus de Wuhan’ 
El nombre nace de un acrónimo en inglés a partir de la expresión “corona virus disease” (enfermedad de coronavirus). 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/covid-19-el-nombre-oficial-que-le-dio-la-oms-al-coronavirus-de-wuhan-china-organizacion-mundial-de-la-salud-nndc-noticia/  
 
OMS: Epidemia del coronavirus “supone una amenaza muy grave” para el mundo 
“Con el 99% de los casos en China, (la epidemia) sigue constituyendo una verdadera emergencia para este país, pero es también una amenaza muy grave para el 
resto del mundo” afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-epidemia-del-virus-supone-una-amenaza-muy-grave-para-el-mundo-dice-la-oms-wuhan-2019-ncov-
neumonia-organizacion-mundial-de-la-salud-nndc-noticia/   
 
China regresa a trabajar mientras lucha contra virus 
CHINA / Xi Jinping supervisó la puesta en marcha del plan de contención a la enfermedad.  
Fuente:  https://elperuano.pe/noticia-china-regresa-a-trabajar-mientras-lucha-contra-virus-89708.aspx   
 
Coronavirus: Así es cómo ha afectado la vida diaria de los ciudadanos en Hong Kong 
CHINA / Encerrados en sus pequeños apartamentos o asaltando los supermercados en busca de máscaras, comida y papel higiénico, el nuevo coronoavirus ha 
transformado por completo la vida de los habitantes de Hong Kong, una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. 
Fuente:  https://rpp.pe/mundo/asia/coronavirus-asi-es-como-ha-afectado-la-vida-diaria-de-los-ciudadanos-en-hong-kong-noticia-1244745   
 
Coronavirus: Los países y territorios afectados por la epidemia 
Fuera de China, incluidas las regiones autónomas de Macao y Hong Kong, se confirmaron más de 460 casos de contagio en 30 países.  
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-paises-y-territorios-afectados-epidemia-n405084    
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Hong Kong: Evacuaron a más de 100 personas de edificio por dos casos de coronavirus 
HONG KONG / Autoridades tomaron esta medida tras confirmar el contagio de una residente en el complejo y que vive 10 pisos debajo del duodécimo infectado en 
Hong Kong, un hombre de 75 años. 
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/hong-kong-evacuaron-mas-100-personas-edificio-dos-casos-coronavirus-n405109   
 
Caso de coronavirus confirmado en el condado de San Diego, 13 ° caso en EE. UU. 
EEUU / Los funcionarios de UC San Diego Health hicieron la siguiente declaración en las redes sociales a principios de esta mañana: Actualmente tenemos dos 
pacientes en UC San Diego Health de Miramar. Uno ha dado positivo para 2019-nCoV; el otro se considera una persona bajo investigación (PUI). Ambos pacientes 
están bien y tienen síntomas mínimos. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/coronavirus-case-confirmed-in-san-diego-county-13th-case-in-us-79285/  
 
2019-nCoV: el recuento de Singapur ahora es de 45 años, el número de muertos en China supera los 1,000 
SINGAPU / El Ministerio de Salud (MOH) ha confirmado dos casos adicionales de infección 2019-nCoV en Singapur. De estos, uno estaba en el vuelo de 
evacuación de Wuhan el 30 de enero. El rastreo de contactos del otro caso está en marcha.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/2019-ncov-singapore-tally-now-45-china-death-toll-tops-1000/  
 
ACTUALIZACIÓN: 10% de los pasajeros de Caribbean Princess se enfermaron, regresando a Fort Lauderdale temprano 
En una actualización sobre el brote gastrointestinal a bordo del viaje Princess Princess del Caribbean Princess del 2 al 16 de febrero de 2020, las autoridades 
federales de salud informan un aumento en los casos de IG desde el último informe. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/update-10-of-caribbean-princess-passengers-sickened-returning-to-fort-lauderdale-early-99566/ 
  

 


