
 

 

Boletín Informativo No. 4405 

Tipo:  Informativo  

Evento:  BEATRIZ POR INGRESAR A MÉXICO  

Fecha de emisión:  01/06/2017  

Hora de emisión:  01:01 p.m. CST 

 

BEATRIZ POR INGRESAR A MÉXICO 

 

El centro de la Tormenta Tropical Beatriz se localiza a 65 kilómetros al Oeste de Puerto 

Ángel, Oaxaca, México, con vientos máximos sostenidos de 70 kilómetros por hora, 

ciclón que ingresará a territorio mexicano en las próximas horas, según el Centro 

Nacional de Huracanes de Estados Unidos –CNH-. Para Guatemala no representa peligro.  

 

Beatriz se formó este día en las costas de México y avanza en dirección NorEste a 9 

kilómetros por hora y se espera continúe en dicha dirección, internándose en el estado 

de Oaxaca en las próximas horas, señala el ente internacional.  

 
Trayectoria de la Tormenta Beatriz sobre México. Imagen CNH 

 

Conforme se interne en México Beatriz se debilitará e incluso el viernes 02 de junio se 

espera se disipe en las montañas del SurEste mexicano. Mientras tanto las autoridades 

mexicanas han emitido las alertas y advertencias para que la población en dichas zonas 

atienda el llamado preventivo.  



 

Para nuestro país no representa peligro sin embargo la Secretaría Ejecutiva de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED- y el Instituto 

Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, realizan el 

monitoreo y seguimiento al ciclón tropical. Se recomienda a la población estar siempre 

atenta a la información de las autoridades.  

 

Beatriz es la segunda Tormenta Tropical que se forma en el océano Pacífico en la actual 

temporada 2017, temporada en donde se prevé la formación de 15 Tormentas Tropical, 

de las cuales dos se han formado, de esas 15 Tormentas son 8 las que podrían 

fortalecerse a Huracán.  

Para el reporte de emergencias comuníquese al 119 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

  


