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TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
Nuevo sistema actualmente al noreste de Brasil. Los pronósticos 
indican probable (90%) transformación a huracán con ruta hacia 
la costa sur de la isla La Española. 

Se espera que la tormenta tropical Roslyn se fortalezca en 
las próximas horas en su ruta hacia el noreste.

PACÍFICO: 

Centro Nacional de Huracanes
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Millones dispone el
Estado para 
productores 
afectados por sequía

Se estima que las pérdidas ocasionadas por 
la prolongada sequía ascienden a 
US$ 122 millones y se prevé incluso que esta   

cifra aumente debido a que aún no terminó la etapa de 
sequía. Se estima que habrá una producción menor de 
alimentos de 450,000 toneladas menos. Los cultivos 
que más se vieron afectados son el trigo y sorgo (con 
reducción del 80%), y el maíz y girasol (con reducción 
del 70%).

 

 
 
 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
entregó 25.2 toneladas de alimentos al 
Gobierno Regional de Loreto para atender las  

necesidades básicas de la población damnificada y
y afectada por las inundaciones en diversas localidades 
de la provincia de Putumayo y el distrito de Napo en la 
provincia de Maynas.

Una persona migrante, de nacionalidad 
haitiana, aparece muerta en un albergue de 
Guanacaste, Costa Rica.

 

 
  

Además, 30 personas migrantes fueron encontradas
en un camión en estado de deshidratación en 
Nicaragua, los cuales fueron enviados a centros de 
asistencia para su atención.

Las autoridades en Panamá informan que están 
abriendo un nuevo campamento en Darién de 110 
carpas (con capacidad de albergar 550-600 
personas migrantes).

 

Se reportan en las últimas horas 16 réplicas  
del sismo de magnitud 5.9 ocurrido el 14 de  
septiembre. Hasta el  momento se  

totalizan 316 réplicas localizadas. Además, se  
se registró un sismo frente a la Boquita y Casares 
de magnitud 3.5 y profundidad 15 kilómetros 
debido al choque entre las placas Coco y Caribe.

          Asimismo, el volcán Momotombo continúa 
          presentando actividad micro-sísmica 
          relevante con emisión modera de gases.

Autoridades de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) extienden Alerta 
verde por 48 horas más debido a la crecida del
 
 

del Ulúa tras las intensas lluvias sobre el occidente 
hondureño.

La disposición contempla a los municipios de: 
Potrerillos, Pimienta y San Manuel en Cortés, 
El Progreso y El Negrito en Yoro, así como el Ramal 
del Tigre en el departamento de Atlántida.
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GUATEMALA
Las lluvias de los últimos días afectaron  
directa e indirectamente a más de 52,000  
personas en los departamentos de  

Chiquimula, Guatemala, Quiché, Retalhuleu,  
Suchitepéquez y Zacapa y las autoridades 
han decretado estado de calamidad pública.  
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