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Cuatro personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas tras choque de dos ómnibus 
La Libertad. El trágico accidente ocurrió a las 3 de la mañana en la Carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/cuatro-personas-fallecieron-y-otras-20-resultaron-heridas-tras-choque-de-dos-omnibus-926826/ 

 
Doce mil morropanos aún beben agua con arsénico 
Lambayeque. La empresa coreana BMT puso en funcionamiento planta de tratamiento para solucionar el problema en el caserío La Colorada; empero, su 

permanencia será siempre y cuando el GRL y municipio cancelen 500 mil soles. 

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/03/doce-mil-morropanos-aun-beben-agua-con-arsenico-lrnd-lambayeque/ 

 

Río Moche: Minagri confirma declaratoria de emergencia 
La Libertad. Sin embargo, especialista advierte que no es suficiente si no se ataca el origen de la contaminación. 
Fuente: http://www.laindustria.pe/videos/1628-ro-moche-minagri-confirma-declaratoria-de-emergencia 

 
Madre de Dios: Tres colegios y ocho asentamientos humanos inundados 
Tras nueve horas de lluvia 
Fuente: http://www.inforegion.pe/266380/madre-de-dios-tres-colegios-y-ocho-asentamientos-humanos-inundados/ 

 
Cuatro heridos deja enfrentamiento entre la Policía y agricultores que bloqueaban la carretera en Tumbes 
Los manifestantes exigen el pago por unos terrenos que supuestamente entregaron para levantar una defensa ribereña. 

Fuente: https://peru21.pe/peru/tumbes-cuatro-heridos-deja-enfrentamiento-entre-la-policia-y-agricultores-que-bloqueaban-la-panamericana-norte-nndc-noticia/ 

 

Arequipa: sismo de magnitud 4,5 se reportó en Caravelí, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

madrugada. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa-sismo-de-magnitud-45-se-reporto-en-caraveli-senala-igp-nndc-noticia/ 

 
Tacna: sismo de magnitud 5,5 se reportó en Jorge Basadre, señala IGP 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, que ocurrió esta 

madrugada. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/tacna-sismo-de-magnitud-55-se-reporto-en-jorge-basadre-senala-igp-nndc-noticia/ 

 
Pueblos indígenas en aislamiento: las áreas de la Amazonía que piden ser protegidas ante amenazas 
Cinco áreas referenciales han solicitado en los últimos 20 años ser consideradas reservas indígenas para que el Estado delimite sus territorios y ejerza mayor 

protección legal a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que habitan en estas zonas. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/pueblos-indigenas-en-aislamiento-las-areas-de-la-amazonia-peruana-que-piden-ser-protegidas-ante-amenazas-reservas-

indigenas-noticia/ 
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La Junta eleva a 64 el número de personas afectadas por tularemia en Palencia 
España. Palencia, 3 dic (EFE).- La Red de Vigilancia Epidemiología de Castilla y León ha confirmado un total de 64 personas afectadas por tularemia en la 
provincia de Palencia, desde el pasado mes de julio hasta este martes 3 de noviembre, mientras se mantienen actualmente otros 11 en estudio.. 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20191203/472044671446/la-junta-eleva-a-64-el-numero-de-personas-afectadas-por-tularemia-en-palencia.html 

 
Más de 50 niños fallecen por causa de un brote de sarampión en Samoa a un año de lanzarse allí una campaña contra la vacunación 
Sobre una población total de 200.000 personas, 3.728 han contraído la enfermedad desde el inicio del brote en octubre, 198 de ellas en las últimas 24 horas. 
Fuente: http://eju.tv/2019/12/mas-de-50-ninos-fallecen-por-causa-de-un-brote-de-sarampion-en-samoa-a-un-ano-de-lanzarse-alli-una-campana-contra-la-
vacunacion/ 
 
A 172 se incrementan las muertes por dengue en Honduras 
Autoridades de Salud en Honduras confirmaron cinco muertes más a causa de dengue grave, con las que ya suman 172 las personas que han muerto por esta 
epidemia 
Fuente: https://www.tn8.tv/america-latina/491439-172-incrementan-muertes-dengue-honduras/ 
 
Fiebre amarilla en Venezuela: se encienden las alarmas 
Venezuela. Una vez más se encienden las alarmas sobre la situación epidemiológica nacional que se  agrava cada vez más. La reaparición de enfermedades 
reemergentes causa gran preocupación entre los expertos y epidemiólogos del país, pues puede ser el punto de partida de brotes epidémicos que impactarían a 
la población en general y que pudieran ocasionar consecuencias letales en algunos casos. 
Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/fiebre-amarilla-en-venezuela-se-encienden-las-alarmas/ 
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