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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Diresa Cusco activa plan de contingencia ante tres casos sospechosos de coronavirus
CUSCO / Las autoridades locales de salud informaron que se ha implementado ambientes de aislamiento en el Hospital Regional y en el nosocomio
Antonio Lorena.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/diresa-cusco-activa-plan-de-contingencia-ante-tres-casos-sospechosos-de-coronavirus-nnpp-noticia/
Norteamericano falleció por neumonía en Hospital de Challhuanca
CUSCO / Director regional de Salud, Claudio Quintana, descarta caso de coronavirus
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/norteamericano-fallecio-por-neumonia-en-hospital-de-challhuanca-933770/
¡Gran avance! Madre de Dios reduce de 500 a 100 los casos semanales de dengue
MADRE DE DIOS / La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, destacó que, de acuerdo al último reporte del Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, Madre de Dios ha logrado reducir los casos de dengue por semana al reportar una baja de
500 casos a solo 100.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-%C2%A1gran-avance-madre-dios-reduce-500-a-100-casos-semanales-dengue-786863.aspx
Alerta por caso sospechoso de coronavirus en Apurímac
APURÍMAC / El director de del Hospital Regional de Apurímac informó que se trata de un ciudadano hindú que llegó a la provincia de Abancay,
procedente de la ciudad de Londres
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/apurimac-alerta-por-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-abancay-nnpp-noticia/
Alerta roja en toda la cuenca del río Apurímac por aumento de caudal
CUSCO / Por lluvias que se intensifican estos últimos días
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/alerta-roja-en-toda-la-cuenca-del-rio-apurimac-por-aumento-de-caudal-933740/
Riesgo latente en Huancavelica desde lo alto de cerro Aparinacu
HUANCAVELICA / Rocas ponen en peligro a población. Director de la Oficina Regional de Defensa Civil del GRH informa sobre caso y afirma que
mañana tendrán reunión técnica con MDA
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/riesgo-latente-en-huancavelica-desde-lo-alto-de-cerro-aparinacu-933791/
MINSA coordina acciones con Colombia, Ecuador y Panamá, alianza regional contra el covid-19
LIMA / Representantes de países andinos sostendrán una reunión extraordinaria en Lima el 12 y 13 de marzo.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-alianza-regional-contra-covid19-90561.aspx
EsSalud presentó ambulancias equipadas para posibles casos de coronavirus
LIMA / La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, también presentó moderna flota de ambulancias que servirán para el traslado de
pacientes críticos
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/essalud-presento-ambulancias-equipadas-posibles-casos-coronavirus-n407195
Coronavirus podría afectar a 20 mil en el Perú
LIMA / En el peor de los escenarios, asegura Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
Fuente: https://peru21.pe/lima/coronavirus-podria-afectar-a-20-mil-en-el-peru-noticia/
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Es posible que coronavirus ya se encuentre en territorio peruano, advierte Minsa
LIMA / Según indicó Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, “un gran grupo se va a infectar” pero esto no
significa que se van a enfermar o tendrán un resfrío leve.
Fuente: https://peru21.pe/peru/coronavirus-minsa-es-posible-que-coronavirus-ya-se-encuentre-en-territorio-peruano-noticia/
Alerta con el Dengue: Minsa confirma 11 casos en Lima Norte
LIMA / Hasta el momento, el dengue ha cobrado la vida de 15 personas en nuestro país en lo que va del año.
Fuente: https://peru21.pe/lima/alerta-con-el-dengue-minsa-confirma-11-casos-en-lima-norte-video-noticia/
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Villa El Salvador: se eleva a 32 los fallecidos tras la deflagración de camión cisterna
LIMA / Se trata de un hombre de 34 años de edad que se encontraba internado en el hospital Arzobispo Loayza.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/actualidad/villa-el-salvador-se-eleva-a-32-los-fallecidos-tras-la-deflagracion-de-camion-cisterna/
Fuego arrasa con viviendas en Chimbote y deja en la calle a cinco familias
ANCASH / Casas quedaron en escombros
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/fuego-arrasa-con-viviendas-y-deja-en-la-calle-cinco-familias-933749/
Sismo de magnitud 3.7 se sintió en el Callao-Lima
LIMA / CALLAO / El IGP informó que el epicentro del movimiento telúrico se registró a 41 kilómetros al oeste del Callao
Fuente: https://canaln.pe/actualidad/sismo-magnitud-37-se-registro-callao-lima-n407127
Sismo de magnitud 5.1 se registró en Tacna
TACNA / El IGP precisó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 57 kilómetros al oeste de Tacna
Fuente: https://canaln.pe/peru/sismo-magnitud-51-se-registro-tacna-n407134

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Coronavirus El mapa del coronavirus: casi 100.000 casos en 74 países
Se han registrado, entre otros países, muertes en China, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos o Australia
Fuente: https://www.rtve.es/noticias/20200303/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
Argentina confirma el primer caso de coronavirus en su territorio
ARGENTINA / Se espera que este martes el ministro de Salud, Ginés González García, brinde una conferencia de prensa para dar más
precisiones al respecto.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/argentina-confirma-primer-caso-coronavirus-su-territorio-n407205
Ecuador eleva a siete los casos de coronavirus vinculados a una mujer llegada desde España
ECUADROR / El Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (Inspi) de Ecuador ha realizado pruebas a otros 14 contactos de la primera
paciente con algún tipo de sintomatología, pero en todos los casos los resultados han dado negativos.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-ecuador-eleva-a-siete-los-casos-de-coronavirus-vinculados-a-una-mujer-llegadadesde-espana-noticia-1249186
Reportan caso sospechoso de coronavirus en el estado de Tabasco
MÉXICO / Hasta el momento se han contado cinco casos confirmados de coronavirus, aunque el primer paciente diagnosticado con la infección ya
fue dado de alta.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/03/03/coronavirus-en-mexico-autoridades-reportan-caso-sospechoso-en-tabasco-nchs/
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Coronavirus: aumenta temor en EEUU ante propagación que ya deja 6 muertos
EEUU / Este lunes se conoció la muerte de otros cuatro pacientes en el estado de Washington, donde este fin de semana fallecieron otros dos por
las mismas causas.
Fuente: https://www.expreso.com.pe/mundo/coronavirus-aumenta-temor-en-eeuu-ante-propagacion-que-ya-deja-6-muertos/
Coronavirus en España: toda la información sobre el virus de China minuto a minuto
ESPAÑA / Desde el inicio del primer caso en La Gomera, hasta el momento se han reportado más de ciento treinta casos activos en diversas partes
de España.
Fuente:
https://larepublica.pe/mundo/2020/03/02/coronavirus-espana-en-directo-ultimas-noticias-e-informacion-sobre-los-casos-confirmados-y-elnumero-de-infectados-con-el-virus-de-china-nesp/
Irán informa sobre 800 casos adicionales de COVID-19, los expertos de la OMS llegan a Teherán
IRÁN / La viceministra de Salud, Dra. Alireza Reiisi, dijo hoy que se reportaron 835 casos adicionales de coronavirus (COVID-19) en Irán, lo que
eleva el recuento total a 2,336. Reiisi laso señaló que se han reportado 11 muertes adicionales, lo que eleva el total a 77.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/iran-reports-an-additional-800-covid-19-cases-who-experts-arrive-in-tehran-90766/
Arabia Saudita informa el primer caso de COVID-19, más casos de MERS
ARABIA SAUDITA / El Ministerio de Salud (MOH) anunció el lunes el primer caso de infección por coronavirus (COVID-19) en un ciudadano que
regresó de Irán a través del Reino de Bahrein. No ha revelado su condición en el puerto de entrada saudita.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/saudi-arabia-reports-1st-covid-19-case-more-mers-cases-66697/
Francia requisará todas las mascarillas para garantizar su correcta distribución durante brote de coronavirus
FRANCIA / La Dirección General de Salud de Francia ha confirmado también este martes el fallecimiento de una cuarta persona por coronavirus, un
paciente de 92 años en el departamento de Morbihan.
Fuente:
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-covid-19-francia-requisara-todas-las-mascarillas-para-garantizar-su-correcta-distribuciondurante-la-epidemia-noticia-1249208
COVID-19 en África: primer caso reportado en Senegal
SENEGAL / Funcionarios de la ONU informaron un caso de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en Senegal, el último país en reportar un
caso en el continente africano.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/covid-19-in-africa-1st-case-reported-in-senegal-98631/
Ucrania informa el primer caso de COVID-19 en un viajero a Italia
UCRANIA / El Ministerio de Salud de Ucrania informó (traducido por computadora) que un caso de COVID-19 causado por un nuevo coronavirus ha
sido reportado en Ucrania.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-reports-1st-covid-19-case-in-traveler-to-italy-25260/
Marruecos confirma su primer caso de coronavirus y anula gran feria agrícola
MARRUECOS / El afectado es un ciudadano marroquí residente en Italia, cuyo estado no suscita preocupación.
Fuente: https://canaln.pe/internacionales/marruecos-confirma-su-primer-caso-coronavirus-y-anula-gran-feria-agricola-n407121
Coronavirus: nuevas formas de saludo para evitar besos y abrazos
OMS da a conocer las alternativas de saludarse, incluidos el saludo con el pie y el codo contra codo
Fuente:
https://diariocorreo.pe/mundo/coronavirus-la-epidemia-crea-nuevas-formas-de-saludo-en-el-mundo-sin-besos-ni-abrazos-covid-19-nndcnoticia/
¡Exclusivo! Ningún peruano ha sido víctima del coronavirus en Alemania
ALEMANIA / Ningún peruano ha sido víctima hasta la fecha del coronavirus en Alemania, informó hoy el embajador peruano en ese país Elmer
Schialer, en entrevista para la Agencia Andina.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-%C2%A1exclusivo-ningun-peruano-ha-sido-victima-del-coronavirus-alemania-video-786867.aspx
Coronavirus: Twitter y Google piden a empleados que trabajen desde casa
Twitter pidió a sus empleados en todo el mundo que trabajen desde casa para intentar frenar la propagación del coronavirus y el martes los
trabajadores de la sede europea de Google fueron llamados a hacer lo mismo a raíz de los síntomas gripales de uno de ellos.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-twitter-y-google-piden-a-empleados-trabajen-desde-casa-786864.aspx
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Nuevo coronavirus se multiplica en el mundo
Por cada infectado en el gigante asiático hay nueve en el planeta.
Fuente: https://elperuano.pe/noticia-nuevo-coronavirus-se-multiplica-el-mundo-90553.aspx
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