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148,000 familias
afectadas

HONDURAS

TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
La tormenta tropical Ian se encuentra al este-sureste de Bermuda

El huracán Orlene, ubicado al sur oeste de la península de Baja 
California, se espera que baje velocidad en las próximas horas.

PACÍFICO: 

Centro Nacional de Huracanes

 

GUATEMALA

 

CENTROAMERICA

100,000 pobladores sufren de
inseguridad alimentaria
en 19 municipios del país.

Los deslizamientos, inundaciones y 
hundimientos causados por las lluvias 
afectaron a más de 5,000 personas. El país 

mantiene en alerta a sus servicios de emergencia 
para evitar nuevas catástrofes. El Gobierno anunció 
la creación de una comisión para coordinar el 
monitoreo y respuesta ante cualquier eventualidad 
en un país en el que existen 8,200 puntos de riesgo 
por inundaciones y deslizamientos.
Prensa Libre

Los estragos que siguen causando la sequía 
y la inseguridad alimentaria en el corredor 
seco de Honduras van más allá de la pérdida 

de cultivos y animales. El impacto más fuerte lo 
reciben de forma directa los niños, ancianos y 
mujeres, quienes subsisten entre la desnutrición y 
las enfermedades.

 
Al mismo tiempo, las autoridades declararon 
alerta amarilla, de prevención, en el Distrito 
Central, que conforman las ciudades de 

Tegucigalpa y Comayagüela, y dos departamentos 
por las lluvias que afectan al país. 
Proceso Digital

La Secretaría de Gobernación (Segob) 
emitió una Declaratoria de Emergencia para 
11 municipios de Guerrero, por las lluvias 

severas e inundaciones ocurridas en los últimos 
días.

Además, el volcán Popocatépetl se     
encuentra emitiendo emanaciones de humo 
y gases.

Informador y Prensa Latina

Entre octubre del año pasado y finales de 
agosto, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. 
detuvo a 68,080 unidades familiares que 

intentaron cruzar ilegalmente la frontera entre 
México y Estados Unidos. Los niños y niñas 
indocumentados sin un acompañante adulto 
alcanzaron los 54,032 menores. La llegada   
acumulada de unidades familiares en lo que va de 
año fiscal, en su mayoría centroamericanas, es 
superior a los 66,144 del mismo período de 2014, 
mientras que en el caso de menores que realizan 
esta travesía en solitario la cifra está por debajo de 
los 66.115 de los mismos meses en 2014.
El Nuevo Diario

BOLIVIA
La fuerte sequía que se registra en el país 
afecta 143 municipios en ocho de los nueve 
departamentos, dejando cerca de 300,000 

hectáreas de cultivo con daños y 370,000 cabezas 
de ganado afectado.

Además de la sequía, el oriente del país 
está afectado por vientos fuertes.
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI), Equipo 

Humanitario de País y OCHA

http://redhum.org/uploads/documentos/pdf/BO-Sitrep_2_Sequia_Bolivia-EHP-20160910-20160909-AM-19139.pdf
http://redhum.org/uploads/documentos/pdf/BO-Sitrep_2_Sequia_Bolivia-EHP-20160910-20160909-AM-19139.pdf
http://redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-BO-Infografia_Sequia-OCHA-20160909-AM-19140.pdf
http://redhum.org/noticia_detail/declaran-emergencia-para-11-municipios-de-guerrero-62391
http://redhum.org/noticia_detail/el-popocatepetl-con-emanaciones-de-humo-y-gases-en-mexico-62397
http://redhum.org/noticia_detail/flujo-de-familias-centroamericanas-sin-papeles-vuelve-a-aumentar-en-eeuu-62412
http://redhum.org/noticia_detail/lluvias-inundan-calles-y-mercados-en-la-capital-62439
http://redhum.org/noticia_detail/guatemala-en-alerta-por-pronostico-de-lluvia-62423
http://www.nhc.noaa.gov/

