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DESTACADOS:   

 CARIBE: En una semana 3 ciclones afectaron la región y a México, donde tres estados están en alerta por lluvias. 

 MÉXICO: Lluvias no asociadas a la temporada de huracanes han afectado a unas 40,000 personas. 

 RASIL: Casi 1 millón de afectados por lluvias, 37 municipios en alerta. 
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TEMPORADA DE HURACANES 2011 

Las tormentas Katia, Nate y María se formaron 

en el atlántico la semana pasada. Los ciclones 

alertaron las Antillas menores y México. Katia 

llegó a ser un huracán categoría 1. María 

continua activa al norte de Puerto Rico y no 

representa peligro. La tormenta tropical Nate 

afectó los estados centrales de México. Una 

persona murió en Veracruz, donde ocurrieron 

daños menores en 11 municipios, otros tres 

estados mantienen alertas por lluvia e 

inundaciones. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 

BAHAMAS: La Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional asignó fondos 

por US$86,000 para la asistencia a los afectados 

por el Huracán Irene. La donación fue destinada 

a la compra de generadores eléctricos, lonas de 

plástico reforzado para techo temporal, 

motosierras, envases para almacenar agua y 

paquetes de higiene.  La contribución fue 

entregada a la Agencia Nacional para el Manejo 

de Emergencias y la Cruz Roja de Bahamas. 

Irene afectó Bahamas el 24 de agosto como 

huracán categoría 1. 

Fuente: USAID/OFDA. 

 

 

 
Pescadores pusieron a resguardo una embarcación en el 
puerto mexicano de Veracruz, ante la llegada de la tormenta 
tropical Nate. Siete estados de México estuvieron en alerta. 

EFE© 

LLUVIAS E INUNDACIONES 

MÉXICO: Al menos siete personas han muerto y 

más de 40,000 han resultado afectadas por las 

intensas lluvias que afectan a los estados de 

México y Oaxaca, desde la semana pasada. El 

Gobierno mexicano ha decretado el estado de 

emergencia en 24 municipios de Oaxaca, donde 

casi 12,000 personas están afectadas. Desde 

junio hasta inicios de septiembre han muerto 65 

personas en el país a causa de las lluvias, 22 de 

ellas a causa de la tormenta tropical Arlene que 

afectó a México a finales de julio. 

Fuente: Gobierno de México. 
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BRASIL: En estado de calamidad pública se 

encuentran nueve estados de Brasil a 

consecuencia de las lluvias que han caído en las 

últimas semanas.  Sólo en el estado de Santa 

Catarina (centro) se contabilizan casi un millón 

de personas afectadas. Unos 37 municipios se 

mantienen en estado de emergencia. La Defensa 

Civil de Brasil liberó fondo por US$1,2 millones 

para la compra de alimentos, agua, colchones y 

material de higiene, para enviar a las regiones 

más afectadas. 

Fuente: Gobierno de Brasil. 

EPIDEMIAS 

BAHAMAS - DENGUE: Unas 3,200 personas 

han contraído dengue en los últimos dos meses, 

un récord histórico de contagios. El nivel de 

mortalidad es bajo, pues la cepa que afecta a 

Bahamas no es la variante mortal. Las causas 

del brote son el clima cálido y lluvioso del 

archipiélago, favorable para la reproducción del 

mosquito Aedes Aegypti.  

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Residentes de una comunidad de Santa Catarina, Brasil son 
auxiliados por voluntarios. En 2008 ocurrieron inundaciones 
similares donde murieron 135 personas. (AFP)© 

SEQUIA 

MÉXICO: Más de 19,700 hectáreas de cultivos 

de frijol, sorgo y maíz se han perdido a causa de 

la sequía que azota León, Guanajuato. Ante la 

emergencia, que no dejó suficientes granos para 

autoconsumo, las autoridades locales solicitaron 

al gobierno central declarar la zona de desastre. 

El retraso de las lluvias acabó con los cultivos y 

80 por ciento del forraje en la región. 

Fuente: Gobierno estatal de Guanajuato. 

 


