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Sequía en América Central

Temporada de Huracanes

El Niño / La Niña

Tres meses después del terremoto 
del 16 de abril (magnitud 7,8), unas 
2,220 réplicas han sido registradas. 

Las réplicas aumentan el número de 
personas en los albergues. El terremoto 
dejó un saldo de 668 personas muertas. 
De acuerdo a la Secretaría Nacional de 
Planificación, la reconstrucción de las 
zonas afectadas por el terremoto costará 
unos US$3,344 millones. Hasta la fecha 
se han recibido $18 millones, de los $73 
solicitados por el llamamiento de ayuda 
internacional, esto representa un 18% de 
cobertura. 

En el departamento de Puno, las 
autoridades de salud reportan la 
muerte de 13 niños menores de 5 

años en lo que va del 2016, debido a las 
fuertes heladas y bajas temperaturas. 
Unos 45,714 menores han recibido 
atención médica debido a infecciones 
respiratorias agudas y otros 548 por 
neumonía. Puno es el departamento más 
afectado con casí el 50% (233,757) 
casos de enfermedades respiratorias 
reportados.

40,000 
2,220 

Miles de venezolanos cruzaron la 
frontera el pasado fin de semana 
para comprar alimentos y medici-

nas. Las autoridades colombianas 
estimaron que más de 132,000 venezola-
nos atravesaron las fronteras entre 
ambos países para acceder a los depar-
tamentos colombianos de Arauca y Norte 
de Santander. 
BBC.

De acuerdo a las autoridades,  
unos 3,000 migrantes africanos 
han sido registrados por control 

migratorio y de atención humanitaria en 
Paso Canoas (frontera con Panamá), de 
estos se estima que unos 500 están 
varados en Peñas Blancas (Frontera con 
Nicaragua) a la espera de una 
disposición que les permita continuar su 
viaje hacia los Estados Unidos. Desde 
noviembre de 2015, las autoridades 
nicaragüenses mantienen la frontera 
cerrada.
La Nación.

Terremoto en Ecuador
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Réplicas en 3 meses

Personas afectadas

Más de 40,000 personas están 
afectadas por inundaciones en el 
departamento de Antioquia 

(noroeste) a causa de fuertes lluvias. Uno 
de los poblados más afectados es 
Caucasia, en donde se estima que 
20,000 personas han sufrido algún tipo 
de daño en sus viviendas. La primera 
temporada de lluvias del año ha servido 
para mitigar las secuelas que dejó, desde 
finales del año pasado, una de las más 
intensas sequías registradas en las 
últimas décadas en el país; a causa del 
fenómeno de El Niño, pero también está 
generando inundaciones.
La Prensa Gráfica.

COLOMBIA

TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
No se espera actividad durante las próximas 48 horas.

PACÍFICO: 
El Huracán Darby (Categoría 1) se mueve al oeste.
La Tormenta Tropical Estelle se mueve al noroeste, 
México está en alerta por el aumento de lluvias.
Centro Nacional de Huracanes
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