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TORMENTA SELMA FRENTE A GUATEMALA Y EL SALVADOR 

 
La mañana del viernes 27 de octubre se formó en el océano Pacífico la Tormenta Tropical Selma 
con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora moviéndose en dirección NorOeste, 
ubicada frente a las costas de Guatemala y El Salvador, según la información del Centro Nacional 
de Huracanes de Estados Unidos –CNH-. En nuestro país se han emitido los avisos para los 
monitoreos y acciones por parte de las autoridades municipales y departamentales.  

 

De acuerdo con el CNH la Tormenta Tropical Selma se acercará a la costa de El Salvador el día 
sábado y podría registrar aumento en la fuerza previo a ingresar en tierra. Los vientos con fuerza 
de Tormenta Tropical se extienden hasta 75 kilómetros del centro. 

 

 
Posible trayectoria de la Tormenta Selma en las próximas horas. Imagen CATHALAC 

 

En Guatemala los efectos por la Tormenta Tropical Selma se podrían registrar a partir de este 
medio día con nublados y lluvias que se pueden presentar más intensas en regiones del Sur al 
Centro del país para mañana sábado 28 de octubre, según el boletín especial 49-2017 que emitió 
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

La entidad científica del país indica que a partir del domingo 29 de octubre se espera retomemos 
el régimen de viento de ligero a moderado del Norte y las lluvias continuarían como es normal en 
regiones del Norte y Caribe de Guatemala debido al arrastre de humedad del Golfo de México, 
condiciones que se han presentado a inicios de la presente semana.  



 

Otro de los efectos que se puede esperar en el país es el incremento en el oleaje del Pacífico, 
previendo incremento a partir de hoy y durante el fin de semana. Las olas para mañana sábado 
28 de octubre se podrían presentar de 5 metros, eso afectaría las áreas próximas a las 
desembocaduras de ríos al mar, considerando que los ríos pueden ir con caudal crecido por las 
lluvias que nos genere Selma en algunas regiones.  

 

Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
–SE-CONRED-, ha emitido los avisos a las autoridades de las Coordinadoras Municipales y 
Departamentales para la Reducción de Desastres –COMRED y CODRED-, para las acciones en cada 
uno de los sectores, implementando los planes de respuesta que consideren necesario y los 
monitoreos respectivos en áreas de riesgo a inundaciones, derrumbes o deslizamientos.  

 

A la población en general se le recomienda estar atenta a la información que entidades como la 
SE-CONRED y el INSIVUMEH den a conocer, evitar cruzar ríos crecidos, precaución si transita por 
carreteras del país y evitar estar en condición de peligro. A las personas que habitan en 
comunidades cercanas a la desembocadura de ríos al mar considerar el incremento en el oleaje 
que se presentará a partir de este día 

. 

 

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 


