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Autoridades de educación han destinado 
1,292,000 soles (unos US$347,885) para la 
atención de 11 escuelas públicas de la 

provincia de Caylloma - Arequipa, que fueron 
afectadas por el sismo del 14 de agosto. Se trata de 
la compra, transporte e instalación de 16 aulas 
prefabricadas destinadas a las escuelas afectadas 
por el sismo.
Ministerio de Educación.

Aún permaneces unas 1,779 personas 
desplazadas de sus hogares debido a las 
inundaciones que afectan el país. Al 

menos 16 provincias se mantienen en alerta por las 
lluvias ocurridas en las últimas horas y el pronóstico 
que indica que continuara lloviendo.
Centro Nacional de Emergencia.

Terremoto en Ecuador
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9,000 migrantes han

transitado en 2016

Un estudio de ACNUR estima que el país 
tiene más de 200,000 personas desplazadas 
internamente debido a la violencia, aunque 

solo se tienen una visión parcial del fenómeno de 
desplazamiento interno por la violencia; debido a que 
solo cuentan con un estudio realizado por 
autoridades gubernamentales que da cuenta de unos 
174,000 hondureños desplazados por violencia en 20 
de los 298 municipios del país.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

HONDURAS

TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
• Gastón es un huracán categoría 2. No representa peligro.
• La Depresión Tropical Ocho se encuentra frente a las 
  costas de Carolina del Norte.
• La Depresión Tropical Nueve lleva ruta hacia Florida.
• Una zona de mal tiempo tiene 10% de llegar a ser 
  tormenta y se encuentra frente a las costas de Texas.

PACÍFICO: 
• Lester es un huracán categoría 3 y lleva ruta hacia Hawai.
• Una zona de mal tiempo tiene 10% de llegar a ser tormenta
  y se encuentra mar afuera frente a México.

Centro Nacional de Huracanes

PERÚ

 
Después de la explosión generada por el 
volcán Santiaguito, que provocó una columna 
de ceniza de 5 mil metros sobre el nivel del 

mar se ha reportado la caída de partículas de ceniza 
en la costa sur y suroccidente del país. Según el 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la explosión 
estuvo acompañada de flujos piroclásticos y retumbo 
fuerte. Las autoridades recomiendan a la población 
tomar las precauciones y evitar la permanencia cerca 
del área volcánica, además se monitorean los 8,000 
puntos de riesgo a inundaciones súbitas y 
deslizamientos o derrumbes.
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

GUATEMALA

 

Las autoridades han atendido este año a 
unos 9,000 migrantes, en su mayoría 
haitianos. Los migrantes han recibido 

alimentación, atención médica y protección para 
que puedan continuar con su travesía hacia los 
Estados Unidos. Aún permanecen el Panamá unos 
2,400 migrantes. El país mantiene cerrada, desde 
hace más de tres meses, la frontera terrestre con 
Colombia para evitar la llegada masiva de 
migrantes irregulares. Los migrantes en tránsito 
son, en su mayoría, haitianos que han permanecido 
en Brasil desde 2010, africanos, asiáticos y 
cubanos quienes continúan transitando por la selva 
del Darién.
Ministerio de Seguridad.
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