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 Sismos 

GUATEMALA 

Un sismo de magnitud 5.1 y epicentro a 52 km. al suroeste de Escuintla, fue 

sensible en Santa Rosa, Suchitepéquez, Quiché, San Marcos, Baja Verapaz y 

Escuintla según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).  Se informó que el sismo se sintió 

fuerte en Escuintla pero no se registran daños personales ni materiales. 
Fuente: Prensa Libre. 

PERÚ 

Un sismo de 4.6 grados de magnitud se registró en la región de Huánuco, 

según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del 

movimiento telúrico se ubicó a 20 kilómetros al Oeste de la ciudad de 

Huánuco y una profundidad de 28 Kilómetros. No se registran daños 

personales ni materiales. 
Fuente: Radio Programas del Perú. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Un temblor de 4.9 grados se registró el 11 de diciembre provocando 

inquietud entre los ciudadanos de la capital y otros puntos del país. El 

Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que el sismo fue ubicado a 

16 kilómetros al este de Samaná, con una profundidad de 84 kilómetros. 
Fuente: Hoy Digital 

 

 
GUATEMALA: La intensidad del sismo provocó alarma en gran parte del territorio nacional y los cuerpos de socorro 
continúan la evaluación para confirmar que no existan daños personales ni materiales. Imagen: Prensa Libre. 

Destacados 
 SISMOS: Varios temblores se han 

registrado en Guatemala, Perú y 
República Dominicana de magnitud 5.1, 
4.6 y 4.9 respectivamente. No se 
registran daños personales ni materiales. 
 

 NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS: 10,588 menores 
cruzaron la frontera entre México y 
Estados Unidos en octubre y noviembre 
de 2015, en comparación con los 5,129 
registrados en esos mismos dos meses de 
2014. 

 

 VIRUS ZIKA: 10 países de la región 
reportan casos de Zika. Las autoridades 
sanitarias reiteran la necesidad de 
eliminar el Aedes Aegyti, mosquito 
trasmisor del Zika, tras la aparición de los 
primeros casos en Venezuela y Panamá.  

Monitoreo 

 
Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

10,588 
Niños y niñas no 
acompañdos 
cruzaron la frontera 
de México con USA 
entre octubre y 
noviembre 

 

10 
Países de la región 
reportan casos del 
virus Zika 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/


NOTA SEMANAL SOBRE EMERGENCIAS – AÑO 8 VOLUMEN 432 2 

 

 

 

  

 

Granizada  

PERÚ 

En el distrito de Huarocondo, provincia cusqueña 

de Anta, se registraron intensas granizadas que 

cubrieron los cultivos de papa y maíz, según el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Los 

pobladores señalaron que la caída de granizo llegó 

a cubrir hasta un metro de altura, situación que 

afectó a aproximadamente a 700 familias. Un 

equipo de Defensa Civil se desplazó hasta la zona 

para realizar la evaluación de los daños. 
Fuente: Radio Programas del Perú. 

 

Niños y niñas 

migrantes 

MÉXICO - USA 
10,588 menores cruzaron la frontera entre México 

y Estados Unidos en octubre y noviembre de 2015, 

más del doble en comparación con los 5,129 cruces 

registrados en esos mismos dos meses de 2014, de 

acuerdo con la Patrulla Fronteriza de EE. UU. 

El número de familias que han cruzado juntas 

prácticamente se triplicó a 12,505 con respecto al 

año anterior. 

Ante este flujo de menores migrantes, las 

autoridades de Texas y Los Ángeles decidieron 

ampliar la red de alojamiento, donde 

permanecerán los niños y niñas no acompañados 

mientras se soluciona su situación. Este espacio 

adicional permitirá que el Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE.UU. acomode hasta a 

9,800 menores al mismo tiempo.  
Fuente: Diario de Centro América y La Prensa. 

 

Epidemias -Virus Zika 
Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado de 

alerta sobre la necesidad de eliminar el Aedes 

Aegyti, mosquito trasmisor del Zika, tras la 

aparición de los primeros casos en Venezuela y 

Panamá. Con estos reportes suman ya diez países 

de la región que presentan contagios: Brasil, 

Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, 

Paraguay, Panamá, Venezuela y Surinam. 

Registros médicos indican que hasta el momento 

existen 600 personas con Zika, de las cuales 578 se 

han detectado en Colombia. 

Venezuela confirmó cuatro casos positivos y 

Panamá tres, mientras otras 65 personas se 

encuentran bajo vigilancia. México, cuenta con un 

caso importado de un viajero que estuvo en 

Colombia y dos nuevos contagios. Otros países que 

presentan casos son El Salvador (3), Guatemala (1), 

Surinam (5), Honduras analiza un posible caso. 

Paraguay reportó seis casos ubicados en la ciudad 

fronteriza con Brasil, Pedro Juan Caballero. 
Fuente: Medios de comunicación vía Redhum.  

Epidemias – Dengue 
MÉXICO 

Las autoridades sanitarias han aprobado la que 

será la primera vacuna contra el dengue. La 

Secretaría de Salud dijo que se ha probado la 

vacuna en 40,000 pacientes, que el fabricante ha 

demostrado su efectividad y que su aplicación 

cumple con las normas de seguridad.  

La OPS/OMS insta a “no bajar la guardia” frente al 

dengue e insiste en que las medidas de prevención 

siguen siendo prioridad. 
Fuente: El Reforma y Diario El Mundo. 
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