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LLUVIAS PERSISTIRÁN DURANTE EL FIN DE SEMANA  

Por el paso de una Onda del Este –sistema propio de la temporada de lluvia-, 
sobre el territorio nacional se prevé que durante el fin de semana persistirán las 
lluvias, con mayores acumulados en regiones del Sur al Centro del país, según el 
boletín especial 21-2016 emitido por el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

El servicio meteorológico del INSIVUMEH indica que los efectos de la actual Onda 
del Este se presentaron en el territorio guatemalteco a partir de la noche del 
jueves con lluvias importantes que causaron inundaciones, deslizamientos, 
hundimientos, colapsos estructurales y derrumbes en los departamentos de 
Chiquimula, Guatemala, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez y Zacapa.  

  

 
Sábado y domingo persistirán las lluvias en el país 

 

Los nublados y lluvias se incrementan en el territorio guatemalteco al acercarse 
una Onda del Este y para el presente fin de semana se prevén continúen las 
lluvias, por lo tanto ante la persistencia y la alta saturación de agua en los suelos 
no se descartan que se presenten crecidas repentinas de ríos, derrumbes, 
deslizamientos, daños en la red vial y el descenso de lahares por acumulación de 
material volcánico en las faldas de los volcanes Santiaguito y Fuego.  

 



Daños por lluvias  

 

Las lluvias de las últimas 24 horas afectaron directa e indirectamente a 52 mil 
125 personas en los departamentos de Chiquimula, Guatemala, Quiché, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y Zacapa. Se reportan daños leves, moderados y 
severos en 76 viviendas y se habilitó un albergue en el Centro Cultural de 
Mazatenango, Suchitepéquez, en donde se brinda refugio a 17 personas. En 
dichos departamentos se brindó asistencia humanitaria a las personas afectadas.  

 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –SE-CONRED-, mantiene los monitoreos y coordinaciones con 
autoridades departamentales, municipales y locales, acciones que se llevan a 
cabo con los delegados, quienes monitorean los puntos en riesgo ante cualquier 
incidente que pueda presentarse.  

 

A la población en general se le recomienda estar atenta a las indicaciones que 
autoridades den a conocer, evitar los rumores, evitar estar en riesgo y reportar 
cualquier incidente al número telefónico 1566 que funciona las 24 horas del día.  

  

Para mayor información comuníquese al 1566 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 


