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Doce muertos por dengue en lo que va del año en el Perú y 5,480 personas diagnosticadas 
Incremento de casos se debe al aumento del número de afectados en las regiones Madre de Dios, Loreto y San Martín, en las que se concentra el 
79.5% de infectados, según el Minsa. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/hay-12-muertos-por-dengue-este-ano-en-el-pais-y-5480-pacientes-con-este-mal-nnpp-noticia/  
 
En Iquitos ya son 3,060 los que tienen dengue 
LORETO / Jefe de infectología de hospital regional dice que faltan camas para atender a pacientes. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/loreto-en-iquitos-ya-son-3060-los-que-tienen-dengue-noticia/  
 
Cusco: Gobierno regional pedirá declaratoria de emergencia por incremento de casos de dengue 
CUSCO / Actualmente, en la provincia de La Convención existen 171 casos reportados, de los cuales 163 son autóctonos y 8 importados. Ante esto 
se realizan jornadas de fumigación para garantizar que estos casos no sigan en incremento. 
Fuente: https://rpp.pe/peru/cusco/dengue-cusco-gobierno-regional-pedira-declaratoria-de-emergencia-por-incremento-de-casos-noticia-1246340  
 
Alerta ante la aparición de una nueva cepa del dengue 
PIURA / La resistencia del mosquito Aedes  Aegypti a los diferentes insecticidas ha generado que solo el Malathion sea eficaz en la lucha contra 
esta enfermedad. La Diresa realiza nuevas técnicas de fumigación para evitar un nuevo brote de dengue en la región Piura 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/alerta-ante-la-aparicion-de-una-nueva-cepa-del-dengue-932688/ 
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Villa El Salvador: continúa la demolición de viviendas dañadas por deflagración en Villa El Salvador. 
LIMA / Hasta el momento 30 personas fallecieron tras la tragedia ocurrida el pasado 23 de enero   
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/villa-salvador-inician-demolicion-viviendas-danadas-incendio-n405522   
 
Inician atención integral de salud a damnificados de VES 
LIMA / Hay atención en salud mental las 24 horas del día y brigadas brindan atención casa por casa. 
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-inician-atencion-integral-salud-a-damnificados-ves-90014.aspx  
 
Sismo en San Martín fue de magnitud 4,2 
SAN MARTÍN / A las 6:32 a.m. del día de hoy se produjo un movimiento telúrico en la región San Martín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
en sus redes sociales. Se reportó que el sismo alcanzó una de magnitud 4,2. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/269240/sismo-en-san-martin-fue-de-magnitud-42/  
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China: cifra de fallecidos sube a casi 1.900 por el nuevo coronavirus 
CHINA: La epidemia de COVID-19 en China ha contagiado a más de 72.300 personas y a unas 900 en el extranjero 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-china-cifra-de-fallecidos-sube-a-casi-1900-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19-nndc-noticia/      
 
COVID-19: Gambia muestra al mundo cómo enfrentarlo  
GAMBIA / Al llegar al aeropuerto de Banjul, a cada pasajero se le mide la temperatura mediante una pistola-termómetro.   
Fuente:  https://www.expreso.com.pe/actualidad/covid-19-gambia-muestra-al-mundo-como-enfrentarlo/   
 
Rescatan de crucero a turistas contagiados con coronavirus. Gobierno de EE .UU. evacúa a sus ciudadanos en el Diamond Princess 
JAPÓN /  Estados Unidos repatrió a más de 300 ciudadanos, 14 de ellos estaban infectados. Gobierno de Duque confirmó el caso del primer colombiano portador 
de esta enfermedad. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/18/coronavirus-rescatan-de-crucero-diamond-princessa-a-turistas-contagiados/  
 
Japón: detectan 88 casos más de COVID-19 en el Diamond Princess 
TOKIO / Las autoridades de Japón anunciaron hoy la detección de 88 nuevos casos de coronavirus en el crucero Diamond Princess que se encuentra en el puerto 
de Yokohama, lo que eleva a 542 los contagios a bordo hasta ahora y en vísperas de que termine la cuarentena. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-japon-detectan-88-casos-mas-de-covid-19-en-el-diamond-princess-covid-19-nndc-noticia/  
 
Coronavirus: cinco estudiantes ecuatorianos serán evacuados de China a Ucrania 
CHINA / Los jóvenes permanecen en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia de Covid-19, y cumplirán una cuarentena en Ucrania. 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/18/coronavirus-ecuador-cinco-estudiantes-seran-evacuados-a-ucrania-para-cumplir-cuarentena-antes-de-regresar-a-
su-pais-lenin-moreno-china-wuhan-atmp/  
 
Coronavirus: muere director de hospital ubicado en ciudad epicentro de la epidemia 
CHINA / El director de un hospital de la ciudad china de Wuhan, epicentro del nuevo coronavirus, murió este martes víctima de la epidemia COVID-19, informaron 
los medios estatales. 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-muere-director-hospital-ubicado-ciudad-epicentro-de-epidemia-785438.aspx  
 

La epidemia de dengue provoca 'estado de emergencia sanitaria' en el Senado de Paraguay; Enviado al Ejecutivo 
PARAGUAY / En una sesión extraordinaria el lunes, la Cámara de Diputados (traducida por computadora) sancionó el proyecto de ley "que declara 
un estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República del Paraguay ante la epidemia de dengue"; esto, por un período de 90 días. 
Los reglamentos se remiten al Poder Ejecutivo. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/dengue-epidemic-prompts-state-of-sanitary-emergency-in-paraguay-senate-sent-to-executive-27977/  
 

 


