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Prolongación de la cuarentena. El gobierno nacional estableció que las regiones clasificadas en
alerta extrema desde el 31 de enero prolongarán su cuarentena por 14 días, del 15 al 28 de
febrero. Asimismo, determinó que en adelante las zonas de riesgo se clasificarán a nivel
provincial. Actualmente, se cuenta con 32 provincias en situación de riesgo extremo, y desde el
lunes 15 de febrero otras 15 pasarán de nivel alto a muy alto. Noticia
Distribución de las primeras vacunas de Sinopharm. El Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del MINSA informó que, hasta la fecha, se ha
remitido a 12 regiones (Amazonas, Cajamarca, Ancash, Pasco, Apurímac, Huánuco, Cusco,
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima e Ica) el total de 67 cajas con vacunas del laboratorio chino
Sinopharm, las cuales serán distribuidas entre el personal de salud de primera línea. Asimismo,
señalaron que están alistando envíos a las regiones pendientes. Noticia

Estado de Emergencia | Ayacucho. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales los distritos de
Canayra (Huanta), Vischongo (Vilcas Huamán), Sancos (Lucanas) y Pausa (Paucar del
Sara Sara), departamento de Ayacucho. Declaratoria
Escenario de riesgo | Selva. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)
identificó 51 zonas críticas que se encuentran en alerta por deslizamientos y huaicos
debido a las precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la selva los días
miércoles 10 y jueves 11 de febrero. En este escenario, Ucayali podría ser el
departamento más perjudicado, puesto que presenta 16 puntos críticos, seguido de
Cusco (8), Ayacucho (5), Huánuco (4), Loreto (4) Madre de Dios (4) Puno (4) Junín (3) y
Pasco (3). En este escenario, el CENEPRED concluyó que 38 distritos de 10
departamentos se encuentran en riesgo de verse afectados por movimientos de masa
originados por las lluvias. Boletín INDECI 9 de febrero | Boletín INDECI 8 de febrero

Acuerdo por 20 millones de vacunas y vacunación a población extranjera. La Ministra de Salud
anunció el acuerdo por 20 millones de vacunas con el laboratorio Pfizer, las cuales empezarán a
llegar desde marzo. En tanto, la Ministra de Relaciones Exteriores declaró que la vacunación a
población extranjera será solo para aquellos con residencia en el país o que hayan presentado su
trámite para dicho fin. Noticia | Noticia
Tasa de contagio en 2 regiones bordea los 2 puntos. El portal OpenCOVID-Perú actualizó su
estimación sobre la tasa de contagio del coronavirus (Rt – número efectivo de reproducción),
identificando que las regiones de Loreto (1.9) y Lima Región (1.7) se encuentran por encima del
resto de valores, que casi en su totalidad no superan el 1.5. Los analistas especifican que,
aunque los valores del Rt bajen, no significa que se esté terminando el contagio, debido a que
existen valores de contagio altos pero ahora con menor diferencia entre el rango de días. Portal
OpenCOVID-19
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CRONOGRAMA DE ARRIBO DE VACUNAS
Cantidad

Fecha

Laboratorio

1

1 millón

13 de febrero

Sinopharm

2

250 mil

marzo

Pfizer

3

300 mil

abril

Pfizer

4

117 mil

febrero - marzo

COVAX (Pfizer)

5

400 mil

marzo

COVAX (Astra-Zeneca)

2.06 millones

Primer trimestre

Sinopharm, Pfizer, COVAX

TOTAL

82

Actividades

228K

10

Personas asistidas

Regiones

7.3 K

Kits educativos

20

Productos audiovisuales

79

Campañas informativas
en protección y
prevención de violencia

18

Talleres / Capacitaciones

ORGANIZACIONES
-

Ayuda en acción
Diaconía
ONUSIDA

-

PLAN
Save the Children
TECHO

-

UNFPA
UNICEF
WVI

Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia de la
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.
Para registrar actividades de respuesta, ingrese al Sistema de Información 345w.

NOTICIAS SOBRESALIENTES
Medidas en economía. El Ministerio de Economía y Finanzas impulsará 2 programas de
apoyo económico a las micro y pequeñas empresas. El primero es el Programa de apoyo
empresarial a las pequeñas y micro empresas (PAE-Mype), a través del cual se ha puesto a
disposición un fondo de 2 mil millones de soles para beneficiar a las micro y pequeñas
empresas de los sectores más afectados por la actual crisis. La segunda actividad impulsada
tiene que ver con el Fondo de apoyo empresarial para el turismo (FAE-Turismo), con el cual se
permitirá que los bancos puedan dar créditos garantizados con recursos propios. Noticia
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Análisis de planes de gobierno del JNE. De acuerdo con el análisis de planes de gobierno del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un tema fundamental en la actual campaña electoral es
el cambio de constitución. Es así que 10 partidos políticos optan por el cambio total de
constitución, 3 por modificaciones puntuales, mientras que 6 no presentan posición al
respecto. Otro tema sobresaliente en estos documentos es la continuidad de la reforma
política, trayendo a la agenda nacional temas como el retorno a la bicameralidad, el voto
preferencial, entre otros. Finalmente, salud, educación, economía y empleo constituyen los
temas centrales en las propuestas de los partidos en las elecciones generales de este año,
dada la situación originada por la pandemia de la COVID-19. Noticia
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