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DESTACADOS:   

 MÉXICO: La Tormenta Tropical Arlene deja 21 muertos y más de 300,000 afectados.  

 HONDURAS: Son 20,000 las personas afectadas por las inundaciones en Valle. 

 PERÚ: Más de 65,000 personas afectadas por el frio en Perú. 

 ARGENTIA: Bariloche fue declarada en estado de desastre económico. Las pérdidas suman US$100 millones. 
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y representa un compilatorio de 
hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas aquí. Sin embargo, 
sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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LLUVIAS E INUNDACIONES 

MÉXICO – TORMENTA TROPICAL 

ARLENE: causó la muerte a 20 personas y 

mantiene a más de 300,000 damnificados, 

principalmente en Veracruz, Tamaulipas, el 

Distrito Federal y el Estado de México. Las 

alertas por inundaciones y deslaves están 

vigentes para Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo 

y Puebla. Arlene toco tierra en Veracruz el 

pasado jueves 30. Los puertos en Veracruz 

fueron cerrados a la navegación y las clases 

suspendidas.  

 
Personal del ayuntamiento del estado mexicano de Veracruz 
trabajan el miércoles 29 de junio de 2011, en un deslave de 
tierra, después de las fuertes lluvias provocadas por 
"Arlene", la primera tormenta tropical del año en el Atlántico. 
 EFE.  

En 2010, las tormentas y huracanes que 

llegaron a ambas costas mexicanas dejaron 

damnificadas a unas 500,000 personas y 

generaron daños por miles de millones de 

dólares. 

Fuente: Gobierno de México. 

 

HONDURAS: las inundaciones en Honduras 

dejaron más de 20,000 personas afectadas en el 

Municipio de Alianza, Departamento de Valle 

(sur del país).  Alianza ha sido declarado zona 

de emergencia. Unas 16 comunidades de la zona 

las que han quedado incomunicadas con la caída 

del principal puente que une esta región con el 

resto del país. El personal de la Coordinadora 

Permanente de Contingencia ha trasladado unas 

1,500 raciones de alimentos para las personas 

afectadas. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencia. 

 

OLA DE FRIO 

PERÚ: durante el 2011 se han presentado 

granizadas y heladas inusuales en los 

departamentos de Arequipa, Apurimac, 
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Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín 

y Puno, con afectación en los sectores de salud y 

agricultura. Se estima que 65,583 personas han 

sido afectadas por las heladas. Los 

departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, 

Pasco y Puno registran una tendencia al 

incremento de casos de personas afectadas por 

infecciones respiratorias agudas. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

ACTIVIDAD VOLCANICA 

ARGENTINA: Bariloche fue declarada en 

estado de desastre económico y social a 

consecuencia de los devastadores efectos del 

volcán chileno Puyehue, que hace un mes entró 

en erupción provocando una lluvia de cenizas 

que paralizó todas las actividades en el extremo 

sur de Argentina. Las pérdidas en el sector 

privado se estiman en 100 millones de dólares. 

Áreas de cultivos, así como importantes 

carreteras, quedaron cubiertas por una espesa 

capa de cenizas. El complejo volcánico Puyehue-

Cordón Caulle, que se extiende a lo largo de 15 

kilómetros entre las regiones chilenas de Los 

Lagos y Los Ríos, entró en erupción el pasado 4 

de junio. La última erupción registrada ocurrió 

en 1960, después del terremoto de 9,5 grados 

que sacudió a la ciudad de Valdivia, en Los Ríos.   

Fuente: Europa Press. 


