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TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 

No se espera actividad en las próximas 48 horas.
PACÍFICO: 

Centro Nacional de Huracanes

 

ARGENTINACUBA
Las Naciones Unidas presentó un   
llamamiento para asistir a la población 
afectada por el Huracán Matthew. El Plan 

de Respuesta, elaborado conjuntamente por el 
Gobierno cubano, busca reunir US$26.5 millones 
para cubrir las necesidades básicas de más de 
660,000 personas. El plan contempla no sólo las 
necesidades humanitarias inmediatas sino también 
la reconstrucción y la recuperación económica que 
pueda colocar a las comunidades afectadas en la 
senda del desarrollo. El Fondo de Respuesta a 
Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) 
desembolsó $5 millones para las operaciones 
inmediatas de respuesta al desastre. Naciones 
Unidas.

Las intensas lluvias de las últimas semanas 
ocurridas en La Pampa (centro este)     
inundaron más de 150,000 hectáreas de 

cultivos y amenazan con afectar a otras 200,000. 
Numerosas personas se vieron obligadas a evacuar y 
varias zonas están aisladas  a causa del corte de 
caminos.TELAM

Las lluvias ocurridas desde mediados de 
octubre afectaron a 10 departamentos del 
país, dejando unas 2,837 familias             

damnificadas (unas 14,185 personas).  Las 
autoridades han destinados 827 millones de 
guaraníes (alrededor de $143,000). Secretaria de 
Emergencia Nacional

PERÚ
El Gobierno declaró estado de emergencia, 
por 60 días, en los distritos de Urarinas y 
Parinari, ubicados en la provincia y región 

Loreto, a consecuencia de los últimos derrames de 
petróleo ocurridos en varios puntos del Tramo I del 
Oleoducto Norperuano. Se estima que más de 4,423 
metros cuadrados han sido afectados por los 
derrames. El último derrame ocurrió el 22 de octubre 
pasado.  ANDINA.

Los deslizamientos, derrumbes e                
inundaciones provocadas por la época de 
lluvia en Guatemala durante 2016 han 

dejado 307,882 personas afectadas según la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED). La temporada ha dejado 13 
personas muertas. En total 1,121 personas han sido 
albergadas y 2,806 evacuadas por habitar en zonas 
de riesgo. Aproximadamente 2,224 viviendas 
sufrieron algún tipo de daño. CONRED.

HAITÍ
Las lluvias recientes han dejado al menos 
cinco personas muertas en la localidad de 
Baie-de-Henne (Nord-Ouest) e inundaron 

algunos lugares afectados por el Huracán Matthew. 
En el departamento del Sur, la inundación complica 
más la situación de personas que todavía esperan 
ayuda humanitaria. Se estima que Matthew dejó 1.4 
millones de personas en urgente necesidad de 
asistencia humanitaria. Prensa Latina.
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No se espera actividad en las próximas 48 horas.
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