BOLETÍN ESPECIAL 03-2017
Emisión: domingo 08 de enero de 2017, 11:00 horas.

El servicio meteorológico de INSIVUMEH informa que: Continúa con el monitoreo
del Sistema de Alta Presión (Aire frío) y Frente frío que actualmente afectan al Territorio
Nacional con aceleración del viento frío del Norte y nublados con lluvias de Regiones del
Norte al Centro del país.
Como se informaba en boletines anteriores el viento ha alcanzado
velocidades de 50 a 70 km/h sobre la meseta Central con ráfagas de viento que
en lugares montañosos y con cañones han alcanzado los 100 km/h, así como
nublados y lluvias o lloviznas intermitentes sobre la Región Caribe y Franja
Transversal del Norte dejando importantes acumulados de lluvia. Estas
condiciones prevalecerán durante 24 a 48 horas más.
Así mismo las lluvias sobre la Región Norte y la velocidad del viento
comenzará a disminuir gradualmente a partir del día martes, favoreciendo
noches despejadas y temperaturas muy bajas en horas de la madrugada.

Gráfica viento máximo registrado por Estaciones automáticas

Imagen Visible de las 10:30 hora local

INSIVUMEH, en cumplimiento de su misión, continúa con el monitoreo constante
de cualquier sistema hidrometeorológico que se considere de peligro para el país,
emitiendo los boletines que se consideren necesarios.
RECOMENDACIONES:
A la Se-Conred, tomar en cuenta las regiones donde pueden presentarse lluvias fuertes y
mantener habilitados los albergues por las bajas en temperatura que se continuaran
presentando.
A la población en general, cubrirse lo mejor posible en horas de la noche y madrugada
para evitar enfermedades respiratorias.
Por el incremento en la velocidad del viento no se descartan daños en techos de
viviendas, caída repentina de vallas publicitarias, muros o árboles.
A la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar medidas por la velocidad acelerada del
viento que continuará durante los siguientes días.
Al sector Agrícola tomar en cuenta las metodologías de manejo integral de heladas, dado
el riesgo climatológico de ocurrencia de estos eventos, principalmente en las zonas del
Altiplano Central y Occidental, a partir de la siguiente semana.
Al sector Energético, tomar en cuenta la intensidad de los vientos que continuarán
registrándose durante principios de semana laboral.
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