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TEMPORADA DE HURACANES 

MÉXICO – HURACÁN RAYMOND: El huracán 

Raymond se fortaleció y es categoría 3. El sistema 

afecta las costas del Pacífico mexicano, una zona 

ya afectada por tormentas anteriores. Se espera 

que el sistema inundaciones y oleaje, de acuerdo 

al Centro Nacional de Huracanes, principalmente 

en los estados de Guerrero y Michoacán. Los 

gobiernos de esos dos estados habían decretado 

un alerta que incluye el cierre de puertos, 

evacuaciones preventivas, vigilancia de presas y 

carreteras, e incluso suspensión de clases en 

algunas comunidades. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 

 
México: Las autoridades de los estados de Guerrero y Michoacán 
están en alerta debido a las lluvias que afectan la región pacífica 
del país debido al Huracán Raymond. ©CNH. 

 

EPIDEMIAS 

MÉXICO – CÓLERA: Desde inicios de 

septiembre, unos 159 casos de cólera se han 

reportado en el país, una persona ha muerto. Las 

autoridades continúan reforzando las actividades 

de vigilancia epidemiológica. Otros países de la 

región que han presentado casos de cólera en el 

último año son Cuba (678 casos) y Haití & 

República Dominicana, donde desde el inicio de la 

epidemia en 2010, los casos de cólera suman 

710,682 (679,637 en Haití y 31,045 en República 

Dominicana). 

Fuente: Secretaria de Salud de México / Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

AMÉRICA LATINA - DENGUE: Unos 44 países 

han registrado 2,085,680 casos de dengue, 

mientras que el 2010 (año epidémico anterior) 

fueron 1,669,072. Brasil aporta el 68,3 por ciento 

de los casos del 2013 (1,423,672). América 

Central y México es la segunda región más 

afectada con 284,366 casos. Guatemala y 

República Dominicana han alertado sobre el 

aumento de casos en los últimos meses. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

DESTACADOS:   
 MÉXICO: El Huracán Raymond amenaza las costas del pacífico, ya afectadas por el Huracán Manuel hace un mes. 

 MÉXICO: 159 casos de cólera se han reportado en el país. Cuba, Haití y la Republica Dominicana también presentan casos. 

 ALC: Más de 2 millones de casos de dengue se han reportado en la región, 68% más que en 2010. 


