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REGIONAL: TORMENTAS & INUNDACIONES

CENTROAMÉRICA
Protecciones Civiles y las redes 
humanitarias de El Salvador, Guatemala 
y Honduras están monitoreando un giro 
centroamericano recientemente formado, 
un amplio sistema de baja presión que 
traerá lluvias inundantes a Centroamérica 
en los próximos días, semanas antes del 
inicio oficial de la temporada de huracanes 
del Atlántico de 2022. En algunas zonas 
podrían caer más de 15 centímetros de 
lluvia, especialmente en los terrenos 
montañosos de cara al viento.

Fuertes lluvias sobre Honduras llevaron 
a que las autoridades pusieran en alerta 
amarilla a los departamentos de Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán y Valle, 
lo que permite realizar evacuaciones 
preventivas en zonas con riesgo de 
deslizamientos de tierra, inundaciones y 
desbordamientos de ríos.  Las autoridades 
municipales de la capital Tegucigalpa 
informan de daños en las comunidades 
ribereñas, a los que están respondiendo con 
sus propios medios.

Los pronósticos no esperan que el giro 
actual genere una depresión tropical fuera 
de temporada como lo hizo en 2020 cuando 
empujó a la tormenta tropical Amanda del 
Pacífico hacia el interior sobre El Salvador 
y Guatemala, sólo para que los remanentes 
de Amanda sobre la Bahía de Campeche se 

formaran en la tormenta tropical Cristóbal 
del Atlántico tras causar más lluvia que el 
huracán Mitch de 1998, el segundo huracán 
más mortífero del Atlántico del que se tiene 
registro.

SURAMÉRICA
Las costas uruguayas y brasileñas sufrieron 
fuertes vientos y oleaje a causa de Yakecan, 
un ciclón subtropical que tocó tierra el 16 
de mayo y provocó cortes de electricidad 
y daños en edificaciones. En Uruguay, 
la tormenta inundó carreteras, arrancó 
árboles con vientos de hasta 100 km/h y 
dañó tejados. Aunque el Sistema Nacional 
de Emergencias (SINAE) de Uruguay 
habilitó centros de evacuación para recibir 
a familias, los daños en general han sido 
mínimos, con un pico de unos 22.000 
hogares que se quedaron sin electricidad, el 
cual ya ha sido restablecido.

Yakecan luego se trasladó al norte de Brasil, 
dejando 182.000 hogares sin electricidad 
en el estado sureño de Rio Grande do Sul. 
El Instituto Nacional de Meteorología 
(INMET) informó el 18 de mayo de vientos 
de hasta 96 km/h en el municipio de São 
José dos Ausentes, en Rio Grande do Sul, 
y las autoridades emitieron alertas para las 
zonas costeras por los fuertes vientos en el 
norte de Rio Grande do Sul hasta el estado 
de Rio de Janeiro.

REGIONAL: COVID-19

Según la OPS, los casos de COVID-19 
han aumentado constantemente en las 
Américas (incluidos Canadá y Estados 
Unidos) en el último mes, con los 918.000 
casos notificados durante la semana 
representando un aumento del 27,2 por 
ciento con respecto a la semana anterior. Al 
menos 18 países informan de un aumento 
de las hospitalizaciones. El mayor aumento 
se produjo en Centroamérica, donde los 
casos se dispararon en un 80 por ciento, 
mientras que los casos en el Caribe llevan 

cinco semanas aumentando, con un 
incremento de muertes del 49 por ciento en 
comparación con las semanas anteriores. 
La OPS atribuye el aumento, que se 
produce después de un periodo sostenido 
de disminución de la transmisión, a que los 
gobiernos han levantado los mandatos de 
mascarilla y las políticas de distanciamiento 
físico, a pesar de que sólo 14 de los 51 países 
y territorios de la OPS han alcanzado el 
objetivo de la OMS de una cobertura de 
vacunación del 70 por ciento.
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Montevideo, Uruguay. Rains and intense wave activity from 
sub-tropical cyclone Yakecan pummelled Uruguayan and 
Brazilian coasts, leaving thousands temporarily without 
power. Photo: Government of Uruguay
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