
SITUACIÓN DE CENTROAMÉRICA TRAS EL PASO DE LA TORMENTA NATE 

 

GUATEMALA, se habla de 21 muertos y unos 212 mil afectados. Contabilizan más de 10 

mil puntos de alto riesgo que ponen en peligro a unos 3 millones de personas. Los daños 

se asemejan a los de un ciclón, la lluvia constante y la saturación del suelo en gran parte 

del territorio nacional han causado graves daños a la infraestructura, pérdidas millonarias 

y secuelas similares a las dejadas por el paso de un huracán. 

11 rutas han sido dañadas por la contingencia, además de que 12 puentes colapsaron, 

principalmente por la crecida de ríos, que han arrastrado rocas y lodo, y destruido las 

bases. Los puentes dañados se encuentran en Suchitepéquez, Alta Verapaz, Izabal, Quiché, 

Zacapa y El Progreso. El tránsito por estas estructuras está bloqueado y se han habilitado 

pasos provisionales. 

Se ha retirado 125 derrumbes, 17 árboles caídos y reparado siete tuberías y bóvedas 

colapsadas. La mayoría de emergencias han ocurrido en Huehuetenango, Quetzaltenango, 

Guatemala, Baja Verapaz y San Marcos. 

El ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, comentó que la lluvia ha 

ocasionado la pérdida de 378 hectáreas de maíz, frijol, ajonjolí y otros cultivos. Esto ha 

afectado a mil 20 familias, “de subsistencia e infrasubsistencia”, que residen en Escuintla, 

Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché y Alta Verapaz. 

EL SALVADOR. Las lluvias que se han precipitado en el país en los últimos días están 

influenciadas por el Huracán Nate, han causado la muerte de diez personas, calles 

inundadas, ríos desbordados, deslizamientos de tierra, pérdidas de cultivo y evacuaciones. 

La mayoría de afectaciones están ubicadas en la zona norte del departamento de San 

Miguel, Morazán y Cabañas, además de inundaciones en la zona costera del país.  

El Ministerio de Educación (MINED) reportó que debido a las lluvias de los últimos días 24 

centros escolares públicos presentaron diversos daños en techos, hundimiento de 

servicios sanitarios, filtraciones de agua, derrumbes y caída de árboles; sin embargo, las 

clases se mantienen con flexibilización de horario en las zonas de mayor riesgo. Estas 

afectaciones son entre leves y moderadas.  

Protección Civil mantiene el nivel de alerta amarilla nacional por las lluvias. El reporte 

preliminar de acumulado de afectaciones es de 10 fallecidos, seis viviendas destruidas, un 

centro escolar anegado, un muro colapsado. cuatro personas lesionadas, 268 evacuados y 

cinco albergues activados. También se contabiliza cerca de cinco calles inundadas, siete 



carreteras afectadas, 30 calles con deslizamiento de tierra y rocas, 81 deslizamientos y 11 

ríos desbordados. 

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que ha desalojado 20,000 

metros cúbicos de material por derrumbes y deslizamientos. Los últimos se concentraron 

en Usulután, La Libertad, Chalatenango y Morazán. 

NICARAGUA: Las autoridades nicaragüenses registran 16 víctimas mortales, 6.848 familias 

afectadas, en 73 de los 153 municipios del país, lo que suma un total de 29.110 personas 

tras el paso de la tormenta tropical Nate en Nicaragua, que también dejó un desaparecido 

y 5.953 viviendas dañadas,  

El Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres (Sinapred) reportó que 5.684 

viviendas quedaron anegadas, mientras que el resto están semidestruidas, colapsadas o 

en riesgo de colapsar, un total de 31 municipios afectados en 11 de los 15 departamentos 

y dos regiones autónomas de Nicaragua. 

De acuerdo con el reporte oficial, Rivas, en las costas del Pacífico de Nicaragua, fue el 

departamento más afectado por las lluvias provocadas por la tormenta y las fuertes 

precipitaciones propias de la temporada. La carretera que conduce hacia este 

departamento era invisible por la corriente de agua que también generó grandes filas de 

vehículos que por precaución esperaban a que el caudal bajara para poder seguir su ruta. 

Las lluvias torrenciales derivadas de la tormenta tropical Nate que afectan a Honduras han 

dejado tres muertos, más de una veintena de familias albergadas y cientos de 

incomunicados por daños en carreteras y otras vías de acceso, informaron hoy fuentes 

oficiales y de socorro. 

HONDURAS: Se han notificado 3 víctimas mortales, 27 familias resultaron afectadas, de 

ellas 14 fueron evacuadas debido a “los fuertes daños” causados por las precipitaciones.  

Dos derrumbes de tierra a causa de las lluvias mantienen incomunicado parcialmente 

desde anoche el centro y el sur del país centroamericano. Los deslizamientos se 

registraron a la altura de los kilómetros 38 y 72 de la vía que de Tegucigalpa, centro, 

conduce al sur del país. 

En el municipio de Nacaome, departamento de Valle, se desbordó el río Guasirope, lo cual 

dejó 35 damnificados y siete familias albergadas. Decenas de personas están 

incomunicadas por daños en la carretera en la comunidad de Agua Caliente en el 

departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua. 



 

Jaime Aguilera, delegado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en 

Choluteca, afirmó  que el municipio de Morolica esta incomunicado debido a que la 

crecida del río Texiguat ha dañado el puente de acceso a esa zona. También reportó daños 

en el municipio de Marcovia, donde el fuerte oleaje inundó algunas viviendas cercanas a la 

playa. 

COSTA RICA: El Gobierno de Costa Rica ha declarado el estado de emergencia ante la 

intensidad del fenómeno meteorológico, que ha dejado al menos ocho muertos y miles de 

damnificados en todo el país. 

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha indicado que hay 5.000 personas 

evacuadas que han sido trasladadas a 80 albergues y hay otras 377.000 personas sin agua 

en todo el país. Los servicios de emergencias han recibido en tan solo 24 horas más de 

8.700 incidentes relacionados con 'Nate'. La mayoría son por inundaciones, aunque 

también por aludes, fuertes vientos y oleaje, apunta la CNE. 

Los daños a la infraestructura causados en Costa Rica por el impacto de la tormenta 

tropical Nate, que se cobró además la vida de 11 personas, dejó 7 000 damnificadas y a 

medio millón sin agua potable son casi incalculables, advirtieron autoridades del 

Gobierno. El ministro de Obras Públicas y Transportes, German Valverde, dijo este sábado 

que solo los daños en vías y carreteras “son de proporciones titánicas”, y advirtió que la 

reconstrucción “tomará mucho tiempo”. 

 


