Emisión: jueves 19 de noviembre 2020, 08:30 hora local.
INSIVUMEH, informa que persisten los nublados y lluvias de carácter intermitente sobre el territorio nacional
esto es debido a los remanentes de humedad que dejó la depresión tropical IOTA y el acercamiento de un
frente frío a la península de Yucatán. Estas condiciones prevalecerán en regiones del Norte, Franja Transversal
del Norte y Caribe durante las próximas 72 horas. En las regiones del Sur al centro del país las condiciones
atmosféricas empezaran a mejorar en las próximas 12 horas, sin embargo, no se descarta que se puedan
presentar en los próximos días lluvia y posible actividad eléctrica en horas de la tarde sobre Suroccidente y
Boca Costa.
Debido a que persistirán las lluvias de tipo temporal sobre Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Quiché,
Huehuetenango, Zacapa y Chiquimula, se mantiene la alerta por posibles crecidas repentinas de ríos,
inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y posibles lahares sobre la cadena
volcánica.
También, en regiones del Centro y Oriente, persistirán los vientos moderados a fuertes con velocidades de 30
a 40 km/h de dirección Norte, Nor-oeste, estas velocidades pueden ser superadas en lugares donde el viento
sufra encañonamiento. Así mismo, la sensación de frío en horas de la noche y madrugada en los altiplanos
central y occidental.
INSIVUMEH: En cumplimiento de su misión mantiene monitoreo constante de cualquier sistema
hidrometeorológico que se considere de peligro para el país, emitiendo los boletines que se consideren
necesarios.

RECOMENDACIONES:
Al SE-CONRED, tomar en cuenta este boletín y difundirlo en sus diferentes sedes, por las lluvias que se
pronostican a corto y mediano plazo en el territorio nacional.
Al sector agrícola tomar en cuenta las lluvias que se pronostican, para evitar daños en sus cultivos
especialmente los que se encuentran cercanos a ríos.
A la población en general abrigarse y resguardarse lo mejor posible, tomar las debidas precauciones al
desplazarse en la ciudad y diferentes carreteras del país, abstenerse de cruzar ríos bajo lluvias fuertes.
Pescadores artesanales tomar en cuenta que el oleaje y la velocidad del viento pueden incrementar en la
región Caribe durante esta semana.
Los vientos fuertes pueden generar caída de árboles, vallas publicitarias y daños en infraestructura eléctrica.
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