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Dos movimientos sísmicos fueron 
registrados en Muisne, provincia de 
Esmeraldas, área que fue una de 

las más afectadas por el terremoto del 
pasado 16 de abril. Un sismo fue de 5,9 
grados de magnitud y otro de 6,6 de 
acuerdo al Instituto Geofísico de la 
Politécnica Nacional el 10 de julio. Las 
actividades escolares se suspendieron 
en las provincias de Esmeraldas y 
Manabí, el lunes 11 de julio. Se 
reportaron cortes de energía eléctrica en 
Esmeraldas, que ya fueron solucionados. 
Se evalúan aún posibles daños a la 
infraestructura. Como consecuencia del 
terremoto del 16 de abril, 30,000 
personas continúan en albergues y se 
mantiene abierto un llamamiento de 
fondos internacional de $US 72.4 
millones. El Universo y OCHA.

Fuertes lluvias causan daños en 
cuatro departamentos y afectan a 
unas 900 personas. Las lluvias, 

acompañadas por fuertes vientos, 
ocasionaron daños en al menos 160 
viviendas en los departamentos de 
Suchitepéquez, Alta Verapaz, Izabal y 
Escuintla. Agencia Guatemalteca de Noticias.
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Para enfrentar la presencia de 
heladas en las 14 regiones  
declaradas en emergencia, el 

Ministerio de Agricultura y Riego hizo 
entrega de pacas de heno y kits 
veterinarios a los pequeños criadores de 
animales como camélidos, vacunos y 
ovinos de la localidad de Mazocruz en 
Puno. Correo.

La dura sequía que afecta al   
departamento de Cochabamba 
desde abril ha dañado ya 19,000 

hectáreas de cultivos en 28 de los 47 
municipios de la región y amenaza con 
reducir la producción de 14 alimentos, 
según el informe del plan de emergencia 
de la Gobernación que elaboró la Unidad 
de Gestión de Riesgos. Los tiempos.
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Como consecuencia de las 
intensas lluvias, sube el nivel de 
las aguas del Río Grande de 

Matagalpa y las familias de las                
comunidades aledañas se mantienen en 
alerta. 19 Digital.

NICARAGUA

TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
No se espera actividad durante las próximas 48 horas.

PACÍFICO: 
El Huracán Celia se fortalece frente a las costas de 
México. No representa peligro inmediato.

Centro Nacional de Huracanes
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