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LUNES 02 DE MARZO DEL 2020

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus: Abel Salinas cuestionó las medidas implementadas por el Minsa
LIMA / El exministro de Salud aseguró que se debió pensar en una mejor estrategia de prevención. Además, precisó que deberíamos contar con el
equipamiento necesario.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/coronavirus-abel-salinas-cuestiono-las-medidas-implementadas-por-el-minsa/
Coronavirus: Elizabeth Hinostroza asegura que no cerrará sus fronteras
Por otro lado, la titular del Minsa confirmó que los tres ciudadanos chinos que fueron puestos en cuarentena en un hotel de San Isidro "no tienen
este virus".
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/coronavirus-elizabeth-hinostroza-asegura-que-no-cerrara-sus-fronteras/
Coronavirus: Así funciona hospital móvil del Minsa en el aeropuerto
CALLAO / A fin de tener un alto nivel de respuesta ante un eventual ingreso de pacientes con el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa)
presentó un hospital móvil en el Grupo Aéreo N° 8 del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-asi-funciona-hospital-movil-del-minsa-el-aeropuerto-786708.aspx
Ciudadanos chinos que estaban aislados en hotel de San Isidro no tienen coronavirus
LIMA / La ministra de Salud presentó unas instalaciones móviles cerca al aeropuerto Jorge Chávez que servirán como “un refuerzo del cerco de
vigilancia epidemiológica”.
Fuente: https://peru21.pe/lima/coronavirus-ciudadanos-chinos-que-estaban-aislados-en-hotel-de-san-isidro-no-tienen-la-enfermedad-nndc-noticia/
Selva: hay 7 mil casos de dengue en las zonas más pobres de nuestra Amazonía.
Madre de Dios, Loreto y San Martín en emergencia sanitaria. Estas tres regiones concentran el 77% de los 10,228 reportados en Perú, desde enero
al 25 de febrero de 2020.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/selva-hay-7-mil-casos-de-dengue-en-las-zonas-mas-pobres-de-nuestra-amazonia/
Aún no es necesario usar mascarillas en Chimbote
ANCASH / Especialista en emergencia refiere que es un exceso usar mascarillas cuando no existe datos oficiales de personas con este virus en
Chimbote
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/aun-no-es-necesario-usar-mascarillas-en-chimbote-933699/
Hospital Carrión de Huancayo compra equipamiento para el coronavirus
JUNÍN / Los contagiados serán tratados en los ambientes antiguos
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/hospital-carrion-de-huancayo-compra-equipamiento-para-el-coronavirus-933666/
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DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Niña de 9 años es la víctima 31 de la deflagración en Villa El Salvador
LIMA / Menor dio una dura batalla. Había logrado comer y conversar, pero recayó
Fuente: https://peru21.pe/lima/nina-de-9-anos-es-la-victima-31-de-la-deflagracion-en-villa-el-salvador-noticia/
Cusco: Fallecidos por aluvión en Santa Teresa se elevan a 6
CUSCO / Los retos de una joven y un niño fueron halladas después de cinco días de ocurrido el desastre en Cusco. Continúan las labores de
búsqueda de los nueve desaparecidos.
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/29/cusco-fallecidos-por-aluvion-en-santa-teresa-se-elevan-a-6-lrsd/
Despiste de bus en ruta Huancayo a Huancavelica enluta cinco familias
JUNÍN / Algunos cuerpos quedaron atrapados entre los fierros.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/despiste-de-bus-en-ruta-huancayo-huancavelica-enluta-cinco-familias-933717/
Alerta en Carhuaz por posibles aludes
ANCASH / El COER Áncash advirtió que dos quebradas podrían activarse en cualquier momento
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/alerta-en-carhuaz-por-posibles-aludes-noticia/
Sismo de 4 grados en Caravelí- Arequipa
AREQUIPA / Epicentro fue en el distrito de Chala de la costa arequipeña
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/sismo-de-4-grados-en-caraveli-arequipa-933689/
Descartan coronavirus en Arequipa: resultado de muestra en adolescente fue negativo
AREQUIPA / Instituto Nacional de Salud se pronunció
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/descartan-coronavirus-en-arequipa-resultado-de-muestra-en-adolescente-fue-negativo-933702/
Baños termales de Luicho fue inundado en La Unión-Arequipa (FOTOS)
AREQUIPA / El río Cotahuasi se desbordó a causa de las intensas lluvias
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/banos-termales-de-luicho-fue-inundado-en-la-union-arequipa-fotos-933726/
Accidente de tránsito deja un muerto y varios heridos, en Ayacucho
AYACUCHO / Este último fin de semana carreteras se tiñen de sangre
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/accidente-de-transito-deja-un-muerto-y-varios-heridos-933684/
58 distritos en muy alto riesgo durante la temporada de lluvias
AYACUCHO / viviendas, infraestructuras de salud e instituciones educativas corren peligro
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/58-distritos-en-muy-alto-riesgo-durante-la-temporada-de-lluvias-933661/
Choque de colectivos deja cinco heridos
ANCASH / Accidente de tránsito se registra en Chimbote
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/choque-de-vehiculos-deja-cinco-heridos-933714/
Martín Vizcarra se dirige a zona de desastre en Santa Teresa - Cusco
CUSCO / Presidente de la República llega una semana después de desborde que deja seis fallecidos y nueve desaparecidos en la Cuenca del
Salkantay
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/martin-vizcarra-se-dirige-zona-de-desastre-en-santa-teresa-cusco-fotos-933627/
Lambayeque: Madre, hija y tía fallecen al despistarse un ómnibus en autopista El Sol en Lagunas
LAMBAYEQUE / Según pasajeros, llanta delantera se reventó lo que provocó que conductor pierda el control del bus y quede a medio tonel
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/omnibus-se-despista-y-provoca-la-muerte-de-4-personas-en-lagunas-933625/
Amazonas: desborde de ríos y activación de quebrada inunda 15 viviendas
AMAZONAS / También 1 centro de salud, 1 local público, una piscigranja y 5 hectáreas de cobertura natural
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-desborde-rios-y-activacion-quebrada-inunda-15-viviendas-786759.aspx
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Mapa de coronavirus: conozca el número de afectados, contagiados y lugares de mayor peligro
El mapa interactivo nos ayuda a saber exactamente cómo se moviliza este virus y dónde está en tiempo real. Aquí puedes monitorear esta terrible
enfermedad.
Fuente:
https://www.expreso.com.pe/mundo/mapa-de-coronavirus-conozca-el-numero-de-afectados-contagiados-y-lugares-de-mayor-peligro-envivo/
Coronavirus: más de 3000 muertos y casi 90 000 casos en el mundo
La epidemia de COVID-19 produjo la segunda muerte en EE. UU. Hasta la fecha se han reportado 89 253 infectados a nivel global.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/02/29/coronavirus-en-vivo-ultimas-noticias-hoy-sobre-epidemia-del-virus-de-wuhan-china-italia-paisesinfectados-en-latinoamerica-oms/
China eleva a 2,912 los fallecidos por el coronavirus
CHINA / Las autoridades de China contabilizaron 202 nuevas personas infectadas, lo que eleva a 80,026 el número de casos detectados hasta
ahora en el gigante asiático.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-china-eleva-a-2912-los-fallecidos-por-covid-19-noticia-1248906
La expansión del coronavirus se acelera, principalmente en Europa
Las consecuencias de la epidemia del coronavirus se intensificaban este domingo en todo el mundo, provocando el hundimiento de las bolsas en el
Golfo o el cierre del museo del Louvre en París, mientras que en China aumentó el número de contagios.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-la-expansion-del-virus-se-acelera-principalmente-en-europa-balance-noticia-1248870
Unión Europea elevó "de moderado a alto" el riesgo por el nuevo coronavirus
Anunció el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/union-europea-elevo-moderado-alto-riesgo-nuevo-coronavirus-n407052
Conferencia mundial de cobre en Chile se suspende por Coronavirus
CHILE / La Cesco 2020 esperaba reunir a finales de marzo a los principales ejecutivos y analistas para determinar las perspectivas del mineral.
Fuente: https://larepublica.pe/economia/2020/03/02/conferencia-mundial-de-cobre-en-chile-se-suspende-por-coronavirus-mineria/
A seis se eleva el número casos de infección por coronavirus en Ecuador
ECUADOR / Los infectados forman parte del círculo familiar de la primera paciente detectada, una ciudadana ecuatoriana de más de 70 años.
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-ecuador-registra-cinco-nuevos-casos-de-infeccion-por-este-mal-covid-19-nndc-noticia/
Paciente de coronavirus recibe el primer trasplante doble de pulmón en China
CHINA / La cirugía fue realizada al interior de una cámara de presión negativa por médicos cubiertos con trajes protectores. “Fue altamente
riesgosa”, opinó el subdirector del hospital.
Fuente: https://larepublica.pe/ciencia/2020/03/02/coronavirus-en-china-paciente-recibe-primer-trasplante-doble-de-pulmon/
Corea del Sur: casos de coronavirus superan los 4.000, según conteo de autoridades
COREA DEL SUR / El número de casos seguirá aumentando probablemente a causa de la campaña de detección entre los más de 260.000 fieles
de la Iglesia de Jesús Shincheonji, principal vector de la propagación del nuevo coronavirus en el país
Fuente:
https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-de-china-corea-del-sur-casos-de-coronavirus-superan-los-4000-segun-conteo-de-autoridadescovid-19-nndc-noticia/
Indonesia: se registran dos primeros casos de coronavirus en el país asiático
INDONESIA / El ministro de Sanidad, Terawan Agus Putranto, anunció el resultado de los exámenes de salud practicados a ambas mujeres a la
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prensa e indicó que las contagiadas se encuentran estables.
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/indonesia-registra-sus-dos-primeros-casos-de-coronavirus-china-covid-19-coronavirus-de-wuhan-nndc-noticia/
El líder de una secta enfrenta cargos por homicidio por propagación del coronavirus en Corea del Sur
COREA DEL SUR / El ayuntamiento de Seúl ha anunciado una demanda contra 12 dirigentes del movimiento, entre los que figura Lee Man-hee. Se
les acusa no haber hecho todo lo posible para que sus miembros cooperen.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-corea-del-sur-el-lider-de-una-secta-enfrenta-cargos-por-homicidio-por-propagaciondel-virus-noticia-1248915
Portugal confirma sus dos primeros casos de coronavirus
PORTUGAL / Los pacientes han sido identificados como dos hombres, uno de los cuales había viajado recientemente a Italia. Están ingresados en
el Hospital de Santo Antonio y el Hospital de Sao Joao de Oporto.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-portugal-confirma-sus-dos-primeros-casos-de-la-epidemia-que-se-propago-fuera-dechina-noticia-1248917
Senegal confirma un primer caso positivo de coronavirus en su territorio
SENEGAL / Se trata de un ciudadano francés que viajó desde Francia el pasado 26 de febrero a este país africano.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/senegal-confirma-primer-caso-positivo-coronavirus-su-territorio-n407091
Italia: Aumentan a 52 los muertos por el coronavirus
ITALIA / 18 fallecieron en las últimas 24 horas.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/coronavirus-sexta-persona-murio-al-norte-italia-n406327
Francia confirma un tercer muerto por el coronavirus en su territorio
FRANCIA / Se trata de un octogenario residente en Crépy-en-Valois (norte), la ciudad donde trabajaba otra víctima del coronavirus que falleció en la
madrugada del miércoles.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/francia-se-confirma-dos-muertos-coronavirus-n406633
Investigan a empresas que elevaron precio de cubrebocas por llegada del coronavirus a México
MÉXICO / La Procuraduría Federal del Consumidor recibió denuncias contra las empresas Amigo Safety, Farmacon, Farmacias Similares, Walmart
y Farmacias Chinconcuac en el Estado de México.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/02/coronavirus-en-mexico-investigan-ocho-empresas-por-elevar-precios-de-cubrebocas-nchs/
Coronavirus en México: confirman cinco casos de personas infectadas por COVID-19
MÉXICO / El coronavirus se ha detectado hasta ahora en la Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa y Coahuila. Claudia Sheinbaum descarta restringir
concentraciones masivas de gente.
Fuente:
https://larepublica.pe/mundo/2020/02/28/coronavirus-en-mexico-en-vivo-confirmar-primer-caso-de-covid-19-en-ciudad-de-mexicoinformacion-sobre-casos-confirmados-del-coronavirus-en-ciudades-mexicanas-que-es-el-covid-19-y-como-se-trata-ultimas-noticias-nchs/
Se incrementan a 120 los casos de coronavirus en España
ESPAÑA / Se evalúan las implicaciones económicas que tendría el cierre de locales para frenar propagación del COVID-19. Las medidas de control
se centran más en Madrid y País Vasco, pues cuentan con la mayoría de infectados.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/02/coronavirus-en-espana-registran-120-casos-de-pacientes-con-virus-de-china-nesp/
¿Está preparada Venezuela para recibir el coronavirus?
VENEZUELA / Pese a que el Gobierno ha ampliado la vigilancia epidemiológica, es insuficiente para afrontar la eventual entrada de este virus en el
país, en opinión de médicos infectólogos consultados por EFE.
Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-esta-preparada-venezuela-para-recibir-el-virus-noticia-1249024
Coronavirus: las medidas que se están tomando en el fútbol ante avance de virus
Equipos de Inglaterra, España, Alemania y Francia toman sus precauciones.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/coronavirus/coronavirus-las-medidas-que-se-estan-tomando-en-el-futbol-ante-avance-de-virus/
Nike cierra sedes ante amenaza de coronavirus
CHINA / La empresa de ropa deportiva, que a inicios de febrero cerró la mitad de sus tiendas en China, se ha visto seriamente afectada por el
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coronavirus.
Fuente: https://rpp.pe/economia/economia/nike-cierra-sedes-ante-amenaza-de-coronavirus-noticia-1248968
El brote de Irán COVID-19 supera los 1500, el asesor del ayatolá Ali Khamenei muere
IRÁN / El viceministro de salud de Irán, Dr. Alireza Raissi, informó hoy sobre los nuevos datos de COVID-19 en el país. Raissi dijo que hubo 523
casos confirmados adicionales, lo que eleva el total oficial del país a 1.501.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iran-covid-19-outbreak-tops-1500-ayatollah-ali-khamenei-advisor-dies-68706/
COVID-19 en Washington: 4 casos adicionales, 1 muerte en el condado de King
EEUU / En un seguimiento del brote de COVID-19 en el condado de King, Washington, Salud Pública: el condado de Seattle y King informa cuatro
casos adicionales de COVID-19 en los residentes del condado de King. Con estos cuatro nuevos resultados, el número total de casos en el
Condado de King es diez. Además, se informó una muerte adicional, lo que eleva el número total de muertes en el Condado de King de COVID-19 a
dos.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/covid-19-in-washington-4-additional-cases-1-death-in-king-county-12078/
Nueva York informa el primer caso de COVID-19 en un viajero a Irán
EEUU / El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el primer caso COVID-19 en el estado.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/new-york-reports-1st-covid-19-case-in-traveler-to-iran-33393/
Naufragio en norte de Brasil deja por lo menos 13 muertos
BRASIL / El accidente, cuyas causas se desconocen, ocurrió en el río Jari, al sur del estado, informó la marina brasileña que abrió una investigación
del caso
Fuente: https://diariocorreo.pe/mundo/naufragio-en-norte-de-brasil-deja-por-lo-menos-13-muertos-nndc-noticia/
Situación epidemiológica del sarampión
ARGENTINA / El Ministerio de Salud de Argentina informó que continúa activo el brote de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires; además, se sumaron casos con antecedente de viaje a Estados Unidos y Brasil
en las dos últimas semanas.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2288.pdf
El dengue cobra la vida de 34 personas y aumenta en el interior del país
PARAGUAY / El dengue cobró la vida de 14 personas más en Paraguay para un total de 34 víctimas mortales, y su tendencia es a extenderse hacia
el interior del país, informó el 28 de febrero el ministro de Salud, Julio Daniel Mazzoleni Insfrán.
Fuente: http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2020/03/REC-2288.pdf
Salmonelosis, st. Dublín - Suecia: queso francés de leche cruda
SUECIA / Un brote de _Salmonella_ reportado inicialmente en Francia relacionado con una marca de queso de leche cruda ha afectado al menos a
otro país. 13 personas en Francia se infectaron con la misma cepa de _Salmonella_ Dublín desde finales de noviembre de 2019 hasta principios de
enero de 2020.
Fuente: https://promedmail.org/
Peste porcina africana - Asia (05): propagación de Filipinas
FILIPINAS / El gobierno provincial de Batangas confirmó el viernes 28 de febrero de 2020 que las muestras de sangre tomadas de ganado porcino
de la ciudad de Laurel y analizadas por la Oficina de Industria Animal resultaron positivas para el virus de la peste porcina africana [PPA].
Fuente: https://promedmail.org/
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