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Ultimas noticias
(14:30) Sector Cultura
financiará proyecto en sitio
arqueológico El Brujo con
Obras por Impuestos
(14:04) Inicia intervención de
viviendas declaradas
inhabitables en Villa El
Salvador
(14:00) Suscribirán convenio
para restauración integral de
templo colonial en Chinchero
(14:00) Partido Morado tiene
interés de presidir las
comisiones de Justicia y
Educación
(13:33) Bancada Podemos
apoyará eliminación de la
inmunidad parlamentaria

EPIDEMIA INGRESA EN UNA ETAPA DECISIVA

OMS pide rápida acción para
controlar Covid-19
Según el nuevo balance, hay 82,294 contagiados y 2,804
muertos.

(13:25) Aprueban protocolo
de atención para casos de
personas desaparecidas
(13:05) El domingo 8 de
marzo se desarrollará carrera
por Día Internacional de la
Mujer

EDITORIAL


28/2/2020
Beijing, China
AFP
La epidemia del coronavirus que se propaga fuera de China ha
entrado en una fase decisiva, según la OMS, mientras el
mundo adopta medidas drásticas para frenar su propagación
que ya ha llegado a todos los continentes, con casi 82,294
contagiados y cerca de 2,804 decesos.
Hasta ahora, China era considerado el único foco del Covid-19,
pero el riesgo se ha multiplicado con la aparición de brotes
importantes en Corea del Sur, Italia o Irán.
Corea del Sur anunció más de 500 nuevas infecciones, con lo
que el balance se eleva a 1,766 y 13 muertos.
Acción
“Estamos en un momento decisivo”, señaló Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la OMS en Ginebra, que

Al rescate de
Madre de Dios
“El objetivo primario de
brindar desarrollo a Madre de
Dios se complementará en el
futuro con la generación de
capacidades de producción
para que la población pueda
autosostenerse”.

OPINION
La Torre Mirador
de Nasca
La construcción de la nueva
Torre Mirador contó con el
patrocinio del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Videos Andina

Ghebreyesus, director general de la OMS en Ginebra, que
recordó que en los últimos dos días, el número diario de
nuevos casos en el resto del mundo ha sido superior al
registrado en China, donde surgió el virus en diciembre.
“Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a
este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente”,
indicó antes de calificar el virus de “muy peligroso”.
Medidas
Más de 78,000 personas han resultado infectadas en China, de
las que han muerto 2,744, y se ha propagado por unos 45
países con un balance provisional de 3,600 contagios y más de
50 muertos.
Arabia Saudí suspendió “temporalmente” la entrada de
peregrinos que van a La Meca.
La medida afecta a la Umra, la peregrinación que atrae cada
mes a varias decenas de miles de musulmanes y que a
diferencia del Hajj, que se realiza en fechas concretas del
calendario islámico, se puede efectuar en cualquier periodo del
año.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, también ordenó el
cierre de todas las escuelas públicas del país.

(16:28) Coronavirus: Minsa
instala hospitales móviles
para atender casos
sospechosos
(08:17) Afirman que Qali
Warma es un aporte
fundamental para el futuro del
país
(07:37) Tips para el buen
ahorro familiar
(19:33) Yéssica Clavijo:
servidora pública que trabaja
por el fortalecimiento de la
democracia

Ediciones anteriores
Descargue edición
impresa:

Se hunden bolsas del mundo
Los índices bursátiles mundiales se hundieron con Wall Street
a la cabeza, ante la propagación de la epidemia de coronavirus
por todo el planeta.
En Nueva York, el Dow Jones Industrial Average perdió 4.42%
a 25,766.64 puntos. Tokio marcó el ritmo con una caída de
más del 2% por las crecientes amenazas de la crisis sanitaria
sobre la organización de los Juegos Olímpicos-2020. En
Europa, las principales bolsas perdieron más del 3%. Fráncfort
cedió 3.19%, Londres, 3.49%, París, 3.32%.
De manera simultánea, el petróleo perdió 2.3% en Londres,
hasta cerrar a 52.18 dólares, y 3.4% en Nueva York, hasta
situarse en 47.09 dólares.
Mascarillas
Las mascarillas se agotan en las farmacias, tanto en Milán
como en las ciudades españolas. Muchos creen que así
estarán más protegidos frente al virus, pero ¿realmente se
puede evitar el contagio usándolas?
Por un lado, están las que se usan habitualmente en quirófano:
son las que aparecen en la mayoría de las fotos de países
afectados por el coronavirus y están hechas de un papel fino,
un material que apenas filtra el aire y puede ser traspasado
fácilmente por las partículas portadoras de los virus.
Pero hay otras mascarillas más profesionales, con filtro de
partículas y mucho más caras, que podrían ser eficaces frente
al coronavirus.

Nuestros suplementos:

