
 

 

  

En la capital del Estado se reportaron afectaciones en decenas 

de colonias con casas sin techo, 65 deslizamientos de tierra, 

decenas de árboles y espectaculares caídos. Las actividades 

escolares en escuelas públicas y privadas fueron suspendidas. 

 

 
Volteo de estructuras metálicas en Veracruz.  

Fuente: Cuartoscuro 
 

Producto de las intensas precipitaciones se presentaron deslaves 

en zonas serranas y el cierre parcial de carreteras estatales y 

federales. 
 

 

 
Derrumbes en el libramiento Coatepec, Veracruz.  

Fuente: Aristegui Noticias / vía @TonyGali 

Características del evento 

 
País: México 

Fecha: 5 al 9 de septiembre de 2017 

Zona de afectación: Veracruz y Puebla 

 

Antecedentes 
 

El 5 de septiembre de 2017 se formó la depresión tropical 13 en 

el Golfo de México, durante las siguientes 12 horas se intensificó 

a la tormenta tropical Katia desarrollando su máxima intensidad 

como Huracán categoría 2 el 8 de septiembre a las 10 h. 

 

 
Pronósticos de la trayectoria y zona de impacto del Huracán Katia.  

Fuente: National Hurricane Center  

 

El ciclón tropical Katia impactó sobre costas del Estado de 

Veracruz, al norte de la localidad de Tecolutla, la noche del 8 de 

septiembre con categoría 1. Alrededor de las 10 horas del 

sábado 9 se degradó a depresión tropical. 

 

Los estados de Puebla y Veracruz fueron los más afectados. 

Miles de refugiados, deslaves, inundaciones, daños a viviendas y 

carreteras ha sido el saldo tras el paso de Katia. 

 

Daños en Veracruz 

En el estado de Veracruz se registraron daños en 53 municipios 

del Estado, principalmente en zonas montañosas, 40 de ellos con 

Declaratoria de Emergencia. 4,000 viviendas presentaron 

daños de menores a reparables, 70,000 personas quedaron sin 

servicio eléctrico, 38 escuelas y algunas vías de comunicación 

también presentaron daños. 

Daños por el Huracán Katia en septiembre de 2017 
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Deslave carretero en Zacapoaxtla, Puebla 

Foto: vía Twitter / @PC_Estatal 

 

Las autoridades de protección civil atendieron derrumbes en las 

carreteras Acuaco-Cuetzalan, Acatlán-Ixcsquixtla, Xicotepec-

Chiconcuautla, Zacapoaxtla-Teziutlán y un corte carretero en la 

vialidad de San José Acateno. 

 

 
Deslave carretero en Acateno, Puebla 

Fuente: El Diario mx 

 

En municipios cercanos al puerto de Veracruz como Jamapa, 

Cotaxtla, Medellín y Tlaxlicoyan una decena de comunidades 

quedaron inundadas por el desbordamiento de ríos cercanos. 

Dos personas murieron a causa de un deslave en Xalapa y la 

crecida de un río en la región de Xico. 

 

El paso de Katia por el Estado de Veracruz dejó afectaciones en 

más de 200 mil hectáreas de cultivos de maíz, piña, papaya, 

plátano y vainilla. 

 

 

 
Daños en cultivos de Veracruz.  

Fuente: La Jornada / Diario de Yucatán 

 

Daños en Puebla 

En Puebla, el huracán Katia dejó afectaciones menores. Previo al 

arribo de Katia, alrededor de 2,000 personas fueron trasladas a 

albergues y fueron suspendidas las actividades escolares.  

Debido a las fuertes precipitaciones se generaron daños en 57 

tramos carreteros, dichas precipitaciones provocaron por lo 

menos ocho deslaves en la Sierra Norte y Nororiental del estado 

de Puebla. 
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Referencias: 

Servicio Meteorológico Nacional: http://smn.cna.gob.mx/es/ 

National Hurricane Center: http://www.nhc.noaa.gov/ 

El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/ 

Televisa News: http://noticieros.televisa.com/ 
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