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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
Villa El Salvador: Familia pierde a su tercera hija por estallido en VES 
LIMA / Pequeña es la víctima número 27 de la emergencia 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/familia-pierde-a-su-tercera-hija-por-estallido-en-ves-noticia/  
 
Vizcarra se reúne en Palacio con damnificados por deflagración en VES 
LIMA / El mandatario evalúa lo que se hará en las tareas de reconstrucción 
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/vizcarra-se-reune-palacio-victimas-deflagracion-ves-n405201 
 
‘Superbacteria’ KPC: reportan 8 niños infectados en el Hospital Cayetano Heredia  
LIMA: El padre de uno de los menores infectados con el KPC reveló que las representantes del hospital Cayetano Heredia le solicitaron no hacer público el caso. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/superbacteria-kpc-reportan-8-ninos-infectados-en-el-hospital-cayetano-heredia/   
 
Transfieren S/ 4.3 millones a tres regiones para combatir el dengue. Minsa fortalece acciones en Loreto, Madre de Dios y San Martín 
LIMA/ Ministra de Salud supervisó trabajo de su sector en zonas de emergencia sanitaria. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-transfieren-s-43-millones-a-tres-regiones-para-combatir-dengue-89761.aspx    
 
Intensifican ayuda en zonas afectadas por las lluvias 
LIMA: MTC envía maquinarias pesadas a Ucayali, Junín y Pasco para limpieza de vías interrumpidas. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-intensifican-ayuda-zonas-afectadas-por-lluvias-89756.aspx   

 
Ministra Hinostroza monitorea acciones para lucha contra el dengue en Madre de Dios 
MADRE DE DIOS: 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   
 
Plaga de moscas invade a las provincias de Arequipa 
AREQUIPA: Con las altas temperaturas y luego de las lluvias se suele presentar una plaga de moscas, pero la que se viene presentando en las ciudades de 
diversas provincias de la región Arequipa se está volviendo incontrolable. 
Fuente: https://elpueblo.com.pe/plaga-de-moscas-invade-a-las-provincias-de-arequip/   
 
ILAVE ¡Alerta!… Sube el caudal del río Ilave 
PUNO: Inclusive suele llegar el nivel de las aguas hasta el complejo deportivo inundando el terminal zonal, ocasionando grandes perjuicios a los comerciantes, 
como también en los transportistas que prestan servicio a Juli, Desaguadero, Pilcuyo y los centros poblados de la zona media y alta. 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/12/alerta-sube-el-caudal-del-rio-ilave/   
 
“No había médicos en puesto de salud de Vila Vila” 
TACNA: El abuelo de la niña, Sabino Inquilla Inchuña, relató entre lágrimas que al llegar a la playa Tres Cruces aquel día la niña corrió a la orilla e 
ingresó unos metros al mar, mientras los adultos armaban una carpa, pero a los segundos apareció tendida. Un veraneante prestó su camioneta y 
junto con dos policías de salvamento acuático acudieron al puesto de salud de Vila Vila 
Fuente: https://www.diariosinfronteras.pe/2020/02/11/no-habia-medicos-en-puesto-de-salud-de-vila-vila/  
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 
 

China: Aumentan a 1113 los muertos y a 44 653 los contagios por el coronavirus 
CHINA: Elevó hoy a 1113 las muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan entre los 44 653 contagiados diagnosticados en el país asiático. La 
Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes), se habían registrado 8204 casos graves, 
mientras que 4740 personas habían sanado. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/china-virus-que-provoca-neumonia-causo-tercer-muerte-y-llego-corea-sur-n402850    
 
Coronavirus: La OMS dice que se tardará 18 meses en desarrollar vacuna contra covid-19 
GINEBRA / La sede de la OMS en Ginebra acoge desde hoy hasta mañana, un encuentro de 400 expertos de todo el mundo en virología, epidemiología y otras 
ramas científicas para estudiar vías de investigación. 
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-la-oms-dice-que-se-tardara-18-meses-en-desarrollar-vacuna-contra-covid-19/   
 
OMS: “Coronavirus es una amenaza muy grave para el mundo” 
GINEBRA / Advertencia. Enfermedad bate récord de fallecidos en China, donde cifra llegó ayer a 1.018. EEUU advierte que la epidemia puede generar 
“perturbaciones” económicas de impacto global, mientras 400 científicos se reúnen en Ginebra para hallar una cura. Un segundo crucero con 2.257 ocupantes se 
encuentra a la deriva. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/12/oms-coronavirus-es-una-amenaza-muy-grave-para-el-mundo-china-estados-unidos/  
 
Japón: Aumentan a 175 los casos de coronavirus en crucero en cuarentena con 3700 personas  
JAPÓN / Detectaron 40 casos más de contagios en el crucero que permanece amarrado desde la semana pasada en el puerto de Yokohama. 
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/japon-puso-cuarentena-crucero-mas-3700-personas-caso-coronavirus-n404401   
 
Estados Unidos: Confirman primer caso de coronavirus en San Diego 
EEUU / Lo que la convierte en la primera ciudad en la frontera con México en tener presencia del virus. 
Fuente:  https://canaln.pe/internacionales/estados-unidos-confirman-primer-caso-coronavirus-san-diego-n405145   
 
Hombre creyó que tenía coronavirus y se suicidó para proteger a su familia 
INDIA / Bala Krishna, originario del distrito de Chittoor, India, se suicidó después de confundir los síntomas de una infección urinaria con los del coronavirus 
Fuente:  https://larepublica.pe/mundo/2020/02/12/hombre-creyo-que-tenia-coronavirus-y-se-suicido-para-proteger-a-su-familia-india-wuhan-china-epidemia-rddr/   
 
Crucero en cuarentena por coronavirus: ¿Cuál es el estado de salud de los peruanos a bordo? 
El embajador peruano en Japón, Harold Forsyth, informó sobre la situación que viven nuestros compatriotas en el barco que navega aislado en las costas de Japón 
por llevar a bordo 174 personas contagiadas.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-diamond-princess-embajador-peruano-en-japon-dice-que-compatriotas-en-cuarentena-dentro-de-crucero-varado-
en-japon-estan-muy-bien-nndc-noticia/     
 
Peruanos residentes en Japón no presentan síntomas de coronavirus COVID-19 
JAPÓN / Así lo aseguró el embajador peruano en Japón, Harold Forsyth, quien reiteró que los nueve peruanos a bordo del crucero en cuarentena se encuentran 
en buen estado de salud. 
Fuente:  https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-peruanos-residentes-en-japon-no-presentan-sintomas-del-nuevo-brote-covid-19-noticia-1245217   
 
Coronavirus: Hacen bailar a pacientes en China – VIDEO 
CHINA / Uno de los hospitales improvisados en Wuhan, reunió a cientos de pacientes de Coronavirus, a realizar ejercicios y bailar 
Fuente:  https://elpueblo.com.pe/coronavirus-hacen-bailar-a-pacientes-en-china-video/  
 
 

 


