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Lluvias intensas 

MÉXICO 
   

El huracán Norbert, convertido ya en ciclón tropical, se aleja del 
territorio mexicano, pero a su paso ha dejado tres personas muertas y 
unos 2,500 damnificados, además de daños severos en al menos 2,500 
viviendas en el estado de Baja California Sur, donde las autoridades se 
mantienen en alerta pues se espera que todavía haya fuertes lluvias.  

Fuente: La Tercera. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
   

Lluvias torrenciales ocasionan cierre de aeropuerto E.T. Joshua, daños 

en viviendas e infraestructura, deslizamientos de tierra y cortes en 

carretera. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional está 

activado y las autoridades asisten a las personas movilizadas a los 

albergues. Fuente: CDEMA. 

 

BOLIVIA 
   

Fuerte granizada e intensos vientos afectan a cosecha en el municipio 

de Uriondo y se reporta la muerte de decenas de animales de granja 

además de daños en viviendas. 
Fuente: El Nuevo Día. 

 

PARAGUAY 
   

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) solicita a los cerca de 

50,000 damnificados que desde hace tres meses viven en albergues 

temporales en Asunción, que no regresen a sus viviendas debido al 

pronóstico de fuertes lluvias en los próximos días. 
Fuente: SEN vía Última Hora. 

 

   
Las intensas lluvias y el fuerte oleaje generado por el huracán Norbert dejaron 2,500 damnificados y 
dañaron 2,500 viviendas en el sur de la península de Baja California, informaron las autoridades mexicanas. 
Fotos: La Tercera y La Nación . 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Huracán Norbert, 

convertido en ciclón tropical, deja a su 
paso por México 3 personas muertas y 
unos 2,500 damnificados. 
 

 SEQUÍA: De acuerdo con la Red de 
Sistemas de Alerta Temprana Contra la 
Hambruna (FEWS NET), la sequía 
agravará en los próximos meses la 
situación de inseguridad alimentaria en 
Centroamérica. 

 

 MIGRACIÓN: En los últimos días, han 
sido deportados desde EEUU 31 
hondureños que trataban de entrar al 
país de forma ilegal (16  de ellos son 
menores de edad y 15 mujeres). 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

3 
Personas fallecidas 
al paso del huracán 
Norbert por México 

 

268,000 
Familias 
guatemaltecas 
afectadas por la 
sequía se estima 
que recibirán 
alimentos por 
trabajo 

 

 
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  

 

Sequía 

AMÉRICA CENTRAL 

 

 

 

 

 

La sequía que afecta a países de Centroamérica, -

sobre todo a la población vulnerable de Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y en menor 

medida de Panamá y Costa Rica-, agravará la 

situación de seguridad alimentaria en los próximos 

meses, de acuerdo con la Red de Sistemas de 

Alerta Temprana Contra la Hambruna (FEWS NET), 

financiado por la agencia estadounidense para la 

cooperación y el desarrollo.  

El Gobierno de México ha anunciado medidas de 

apoyo a estos países, entre ellas asistencia técnica 

en manejo de aguas, tecnología agrícola y salud. 

También acompañará a los países de 

Centroamérica con acciones específicas enfocadas 

en las principales necesidades identificadas por los 

propios Estados afectados. 

Fuente: Radio La Primerísima. 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

El municipio de Camotán, en Chiquimula, será el 

escenario donde el Gobierno iniciará el plan de 

atención a las familias campesinas afectadas por la 

sequía, considerada la más prolongada en los 

últimos 40 años. 

Dicho plan, anunciado por el presidente de 

Guatemala, tiene como objetivos fundamentales: 

la entrega de alimentos por trabajo a 268 mil 

familias, el mejoramiento de las prácticas de 

labranza, el fortalecimiento y extensión de los 

Centros de Aprendizaje de Desarrollo y el 

mantenimiento de un sistema de supervisión de 

precios de los granos básicos para evitar 

especulaciones. 

Fuente: Diario de Centro América. 

Migración 

HONDURAS 

 

 

 

 

 

Aunque, por el momento, las deportaciones de 

niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados detenidos en la frontera de EEUU se 

está dando de forma gradual, el pasado viernes 

arribó un vuelo desde EEUU con un total de 31 

personas deportadas. De estas personas, 16 eran 

menores de edad y 15 mujeres. La primera dama de 

Honduras adelantó que estas familias serán 

insertadas a los diferentes programas sociales que 

impulsa el país. 

Fuente: El Heraldo. 

Salud 

LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

Ante la diseminación de la transmisión del virus 

chikungunya y el inicio de mayor circulación del 

dengue en Centroamérica y el Caribe, la OPS/OMS 

insta a los Estados Miembros en los que está 

presente el mosquito (Aedes aegypti) transmisor 

de ambos virus, a que aumenten sus esfuerzos para 

reducir la densidad del vector, así como también 

para que establezcan y mantengan la capacidad 

para el manejo adecuado y oportuno de casos de 

dengue y chikungunya e implementen una efectiva 

estrategia de comunicación con el público para 

eliminar los criaderos de mosquitos. 

Fuente: OPS/OMS. 
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