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Lluvias intensas
NICARAGUA
Un total de 22 personas fallecidas y más de 32,000 afectadas han
dejado las precipitaciones que azotan el país desde hace 10 días
provocando el desborde de ríos y dañando viviendas y carreteras.
Reportes oficiales informan de 5,630 personas en albergues
temporales y más de 4,500 viviendas destruidas en 134 comunidades
de 51 municipios del país.

Destacados


LLUVIAS INTENSAS: En Nicaragua se
reportan 22 personas fallecidas y más de
32,000 afectadas como consecuencia de
las lluvias que azotan la región y que han
ocasionado daños también en
Guatemala, Honduras y El Salvador,
entre otros países.



TEMPORADA DE HURACANES: La
depresión tropical Trudy ha dejado a su
paso por Guerrero, México, seis muertos,
más de 4,000 personas albergadas y
5,000 viviendas con daños.



ÉBOLA: Una cumbre extraordinaria del
ALBA reúne en La Habana a
representantes de los países de este
organismo regional con el fin de
coordinar medidas para impedir la
propagación del ébola.

Fuente: El Nuevo Diario.

GUATEMALA
Se reportan más de 87,500 personas afectadas por las lluvias de los
últimos días, además de 1,647 viviendas con daños leves, 268 con
deterioro moderado y 33 casas con daños severos. Para asistir a la
población se han habilitado 18 albergues que atienden a 1,214
personas en los departamentos de Guatemala, Izabal, Sacatepéquez y
Chimaltenango.
Fuente: CONRED vía Siglo XXI.

HONDURAS
Las lluvias que afectan al país desde hace más de una semana han
dejado dos personas muertas, cuatro desaparecidas, así como 2,355
albergadas y más de 5,000 personas incomunicadas. El Gobierno ha
asignado unos US$476,000 para atender a las personas afectadas.
Fuente: COPECO vía La Prensa.

Monitoreo
Chikungunya
Temporada de Huracanes

Cifras de la semana

22
Personas fallecidas
por las intensas
lluvias en Nicaragua

3,200
Niños y niñas
migrantes han sido
retornados a
Guatemala en lo
que va de año

Alerta temprana
Las lluvias en Nicaragua han afectado a los 17 departamentos del país y 51 municipios han sufrido daños. En
Guatemala, el departamento de Zacapa es el que más lluvia ha recibido en los últimos días, ocasionando el
corte de numerosos puentes y carreteras. Fotos: El Nuevo Diario y Siglo XXI.
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de
seguimiento a las emergencias, por su clasificación.
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Temporada de huracanes
MÉXICO
La depresión tropical Trudy ha dejado a su paso por
el estado de Guerrero seis muertos (cinco en el
municipio
de
Ometepec
y
uno
en
Tlacoachistlahuaca), más de 4,000 personas
albergadas y 5,000 viviendas con daños. Un total
de 36 municipios permanecen con declaratoria de
desastre en las zonas de Costa Chica, Montaña y
Acapulco.
Por su parte, el huracán Gonzalo causó fuertes
inundaciones en las zonas costeras de las islas
Bermudas y dejó sin energía eléctrica a las cerca de
70,000 personas que viven en el archipiélago.
Fuente: OCHA México, La Jornada, CNH y El Universal.

Sismo
EL SALVADOR
El sismo de magnitud 7.3 frente a las costas del
departamento de Usulután el pasado lunes 13 de
octubre, dejó tres personas muertas y daños a la
infraestructura, principalmente en El Salvador y
Nicaragua. En El Salvador se emitió una alerta de
tsunami que fue desestimada en la mañana del
martes 14 de octubre. Nicaragua movilizó a
100,000 personas como medida preventiva ante un
posible tsunami y se suspendieron las clases en el
área del Pacífico.
Fuente: Naciones Unidas.

Niñez migrante
GUATEMALA
El arribo de más de 95 niños y niñas migrantes no
acompañados en un día podría tener un fuerte
impacto en el sistema de protección a cargo de la
Secretaría de Bienestar Social, ya que este número
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es el máximo que se puede atender en
casas/albergues de esa entidad, de acuerdo con
información de UNICEF. A pesar de que la
respuesta de Guatemala para recibir a la niñez
migrante no acompañada es mejor que en otros
países de la región, el sistema no está listo para
atender regresos masivos por lo que este
organismo internacional insta a mejorar y
fortalecer esta respuesta. Según datos de la
Secretaría de Bienestar Social, en Guatemala se
encuentran dos casas para la atención de niños
migrantes no acompañados que sean repatriados,
una en la capital con espacio para 20 niños y otra
en Quetzaltenango para 75 niños y niñas.
Fuente: Naciones Unidas vía Prensa Libre.

Ébola
LAS AMÉRICAS
Una cumbre extraordinaria de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA)
reúne en La Habana a representantes de los países
de este organismo regional con el fin de coordinar
medidas de seguridad conjuntas para impedir la
propagación del virus del ébola. En esta reunión
está prevista la participación de mandatarios y
ministros de las 12 naciones de la ALBA: Antigua y
Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador,
Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Venezuela, Surinam, Guyana y Haití.
La Directora de la OPS/OMS, Carissa Etienne,
participa también en esta cumbre para asegurar
que los países estén preparados ante eventuales
casos de ébola en la región.
Fuente: El Deber –BO y Granma –CU.

Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina regional
de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información.
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org

