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ATLÁNTICO: 

Una zona de mal tiempo alejada de las costas de México 
tiene un 30 % de llegar a ser tormenta.

PACÍFICO: 

Centro Nacional de Huracanes
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Naciones Unidas: https://goo.gl/GBkbj0

ECUADOR
Seis meses después del terremoto de 7.8 
grados (16 de abril) que afectó a las  
provincias de Manabí y Esmeraldas, se ha 

logrado recaudar sólo el 37 % del Llamamiento 
internacional (US$ 26.9 de 72.8 millones   requeri-
dos). Estos fondos han permitido asistir a:

Se estima que un 90 % de las casas en los 
municipios de Baracoa y Maisí 
(Guantánamo) están severamente dañadas. 

Unas 110,000 personas residen en estos dos 
municipios. El Programa Mundial de Alimentos 
estima que 180,000 personas están en necesidad de 
asistencia alimentaria. Para finales de la semana 
pasada, aún permanecían evacuadas 37,000 
personas.
Naciones Unidas

BAHAMAS
Equipos de CDEMA y UNDAC (Equipos de 
las Naciones Unidas para la Coordinación y 
la Evaluación en Casos de Desastre) 

evaluaron conjuntamente los daños en Andros, 
Grand Bahamas y New Providence. Observaciones 
preliminares en Grand Bahamas indican que unas 
3,500 personas están viviendo en albergues o con 
familiares. De acuerdo con la OPS/OMS, las     
necesidades principales son: agua potable, comida y 
acciones de prevención contra enfermedades 
transmitidas por vectores, concientización de salud a 
través de anuncios en medios públicos y apoyo 
psicológico.
Naciones Unidas

HONDURAS
De acuerdo al Informe del Estado de la 
Región, publicado por La Nación de Costa 
Rica, el gasto militar se incrementó en 149 % 

en diez años en Honduras, tres veces más que el 
resto de países de América Central. El aumento del 
tamaño del equipamiento de los ejércitos puede 
afectar la vigencia y tutela efectiva de los derechos 
humanos, si paralelamente no se fortalecen las 
instituciones del estado, según el informe.
El Heraldo

Tras el paso del Huracán Matthew, la cifra 
de personas muertas es de 546, hay unas 
438 personas heridas y 128                         

desaparecidas. Unos 2.1 millones de personas 
están afectadas en todo el país. Todavía hay 
176,000 personas desplazadas por el huracán. Las 
autoridades y las agencias humanitarias han 
expresado su preocupación por un repunte en los 
casos de cólera y enfermedades transmitidas por 
vectores. Socios humanitarios lanzaron un 
Llamamiento solicitando US$ 120 millones para 
asistir a 750,000 personas.
Naciones Unidas
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El huracán Nicole de categoría 1 se encuentra en el Atlántico norte. 
No representa peligro.
Una zona de mal tiempo ubicada al norte de La Española tiene un 
20 % de posibilidades de llegar a ser tormenta.


