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América del Sur
Argentina- Fuertes lluvias11/04/18
Las intensas lluvias que azotan a Mar del Plata
provocaron la evacuación de 22 personas y
anegamientos en la zona periférica.
El responsable de Defensa Civil informó que en ciertas zonas de la ciudad se registran calles anegadas,
donde no se puede circular.

Acciones de Respuesta:
●

Suspensión de clases en 35 escuelas.

África y Medio Oriente
Kenia- Fuertes Lluvias- 13/04/18
Las fuertes lluvias han estado afectando las áreas del
norte y sudeste del país durante la última semana,
causando víctimas, al menos cinco personas han muerto
en el condado de Tana River (provincia costera) y otras
tres han desaparecido en el condado de Samburu
Los medios informaron de la anegación de varias casas en Samburu y del
daño de un puente en el condado de Turkana.
Se pronostican lluvias moderadas a fuertes que pueden seguir afectando al
país.

Malawi- Cólera- 13/04/18
Debido a las inundaciones relámpagos y a que la
población consume agua de fuentes contaminadas, se
incrementaron los casos de cólera.
El brote de la dolencia, que bordea el nivel de epidemia, ha cobrado 30 víctimas en lo que va de abril, cuatro
más que las registradas en marzo, añade el comunicado oficial.
El aumento de los casos es significativo en la capital, donde existen 893 contagiados, casi medio centenar
más que el mes pasado, según las estadísticas oficiales, que admiten 18 muertes solo entre el 26 de marzo y
el 11 del mes en curso.

Malawi- Inundaciones- 16/04/18
El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minería de
Malawi informó que las fuertes lluvias han estado

afectando a varias áreas del país, causando inundaciones y propiedades perjudiciales.
Según informes oficiales hay una persona desaparecida, 300 casas inundadas en el distrito de Karonga en la
Región Norte, más de 1 650 personas afectadas cerca de Mkaika en la Región Central.

Asia y Oceanía
Fiji-Ciclón Tropical Keni-11/04/18
El Ciclón tropical KENI inundó varias carreteras en la isla
de Viti Levu , y produjo daños estructurales de casas en
las islas de Ono-i-Lau.
En la isla de Kadavu, varias infraestructuras, carreteras y al menos 179 casas han sido dañadas.
El Servicio Meteorológico de Tonga ha emitido una fuerte advertencia de vientos para Vava'u, Ha'apai,
Tongatapu, 'Eua, Tele-ki-Tonga y Tele-ki-Tokelau y una fuerte advertencia de lluvia para Vava'u y Ha'apai.
Acciones de Respuesta:
●

Aproximadamente 1
 2.400 personas fueron evacuadas a 202 centros de evacuación en todo el país.

Japón- Deslizamiento- 11/04/2018
Agencias gubernamentales japonesas informaron que al
menos dos personas murieron y otras cuatro están
desaparecidas, tras ocurrir un deslizamiento de tierra en
la ciudad de Nakatsu, prefectura japonesa de Oita. La
policía local informó que la ladera colapsada sepultó tres viviendas y tiene
aproximadamente unos 100 metros de ancho y entre 50 y 60 metros de
alto.
Un grupo de geólogos reveló que la erosión del suelo fue la causa del
deslizamiento de tierra

Acciones de Respuesta:
●

Ante el pedido de ayuda de esa localidad 200 bomberos y policías trabajan en labores de rescate.

●

Autoridades municipales evacuaron 8 viviendas cercanas a la zona del incidente.
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