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Sismos 

CALIFORNIA (EEUU)    

Un sismo de magnitud 6.0 en la escala Richter ha sacudido el estado de 
California, en EEUU, provocando alrededor de 200 heridos, cortes en el 
servicio de electricidad, numerosos incendios y daños en edificios y 
carreteras. El Gobernador de California ha declarado el estado de 
emergencia en el norte del estado. Fuente: El País. 

PERÚ    

Un terremoto de 6.6 grados de intensidad, según el Instituto Geofísico 

del Perú (IGP), se sintió en Lima y en el sur de país con epicentro a 35 

km. al norte de la ciudad de Coracora y a 108 Km. de profundidad. 

Hasta el momento, las autoridades locales y de Defensa Civil no han 

reportado daños personales ni materiales a causa de este sismo. Fuente: 

INDECI y  Peru.com. 

 

CHILE    

Un sismo de intensidad 6.4 en la escala Richter se sintió en la zona 

central de Chile, provocando cortes de electricidad y el colapso de las 

comunicaciones. El seísmo afectó siete regiones de Chile, desde 

Coquimbo hasta la Araucanía, y ha tenido algunas réplicas menores. 

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre víctimas 

personales ni daños materiales de gravedad. Fuente: El País. 

 

 
Las autoridades de California (EEUU), Perú y Chile están brindando asistencia a los afectados y damnificados 
por los movimientos sísmicos de los últimos días. Fotos: El País . 

 

Destacados 
 SISMOS: Intensos movimientos sísmicos 

sentidos en  Perú, Chile y el estado de 
California en EEUU provocan diversos 
daños personales y materiales. 
 

 TEMPORADA DE HURACANES: El 
huracán Marie, de categoría 4, deja tres 
personas desaparecidas y 10,000 
damnificados en el sur de México. 

 

 SEQUÍA: El Gobierno de Guatemala 
anuncia que necesita US$65 millones 
para atender la emergencia por sequía 
que afecta a 236,000 familias. El 
presidente pedirá ayuda internacional 
para enfrentar la crisis. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

3 
Personas 
desaparecidas en 
México al paso del 
huracán Marie 

 

65 
Millones de dólares 
necesita Guatemala 
para atender la 
emergencia por 
sequía prolongada 

 Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina regional 

de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un compilatorio de hechos y 
acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas aquí. Sin embargo, 

sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org  

 

Temporada de huracanes 

PACÍFICO 

 

 

 

 

 

El huracán Marie, de categoría 4  en la escala Saffir-
Simpson, deja por el momento 10,000 
damnificados en el sur de México, concretamente 
en el Estado de Oaxaca. El fenómeno ha provocado 
además la desaparición de tres pescadores en la 
zona turística de Los Cabos, en Baja California Sur. 

La tormenta tropical Karina, por su parte, continúa 
debilitándose y alcanza categoría de depresión 
tropical. 

Fuente: NOAA y Proceso. 

ATLÁNTICO     

La tormenta tropical Cristóbal avanza con lentitud 

por el Atlántico norte, cerca del sureste de 

Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 60 

kilómetros por hora, según informa el Centro 

Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. 

Los pronósticos indican un posible fortalecimiento 

de esta tormenta por lo que podría convertirse en 

huracán en las próximas 48 horas. 

Fuente: NOAA y CNH. 

 

Lluvias intensas 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

 

Al menos un muerto, 3,603 personas desplazadas, 
606 viviendas afectadas y 23 comunidades 
incomunicadas es el resultado de las intensas 
lluvias de los últimos días sobre República 
Dominicana, según informan las autoridades 
nacionales. 

La situación mantiene en alerta a 18 de las 32 
provincias, siendo la más afectada San Pedro de 
Macorís (al este del país), donde las aguas 
mantienen cortada la comunicación terrestre con 

varias localidades, además de que decenas de 
viviendas resultaron inundadas. 

Fuente: El Nuevo Diario y 7 días. 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), reporta 15 familias afectadas 

por inundaciones en San Benito y San Francisco 

debido a las intensas lluvias. 

Las autoridades han habilitado cinco albergues y  

estarán apoyando a los afectados con alimentación 

y agua potable. 

Fuente: Prensa Libre. 

 

Sequía 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Guatemala anunció que necesita 

US$65 millones para atender la emergencia por la 

sequía prolongada que afecta a 236,000 familias 

que residen en 16 departamentos del país, para lo 

cual prevén firmar un acuerdo gubernativo que 

declara estado de Calamidad Pública. 

El Presidente indicó que esta declaración de 

emergencia se hace siguiendo la recomendación 

del director regional del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) quien aseguró que la situación es 

delicada, tanto en el país como en el resto de 

Centroamérica.  

El presidente ha anunciado además que se pedirá 

ayuda internacional para enfrentar la crisis por la 

pérdida de cosechas debido a la falta de lluvia. 

Fuente: Prensa Libre y ANDINA –PE. 
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