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La madrugada del jueves 3 de
septiembre, el Huracán Nana se
degradó a Tormenta Tropical,
mientras se encontraba en el centro
de Belice. La Secretaría Ejecutiva de
la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres –SECONRED- mantiene monitoreo al
ciclón tropical, el cual se encuentra
en territorio guatemalteco.
Nana se ubica al sureste del
departamento de Petén. Debido a su
desplazamiento sobre tierra, el
sistema se debilita lentamente, sin
embargo, por su intensidad continúa
con vientos superiores a los 90
kilómetros por hora.
Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos –NHC-, por sus siglas en inglés, el
fenómeno hidrometeorológicos se moviliza al oeste-suroeste a 24 kilómetros por hora. Se prevé
que este movimiento continúe durante el 3 de septiembre.
Se espera que el ciclón tropical pase a lo largo del departamento de Petén durante las siguientes
horas, por lo que favorecerá a nublados, fuertes lluvias y fuertes vientos en la mayor parte de
regiones del norte y Franja Transversal del Norte. El resto del país se puede presentar lluvias
moderadas con actividad eléctrica, especialmente en sectores montañosos y volcánicos, indica el
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QUICHÉ: Se presentan lluvias leves y viento moderado en Ixcán, Quiché; la Coordinadora Municipal
para la Reducción de Desastres mantiene monitoreo en áreas vulnerables donde puedan registrarse
incidentes.
IZABAL: Autoridades departamentales brindan conferencia de prensa para dar a conocer las
acciones de monitoreo y prevención que se continúan realizando este día por la Tormenta Tropical
Nana.
QUETZALTENANGO: El gobernador departamental y enlaces del Centro de Operaciones de
Emergencia -COE- abordan temas de COVID-19 y condiciones del tiempo de acuerdo a la trayectoria
de la Tormenta Tropical Nana.
ALTA VERAPAZ: Equipo de Respuesta Inmediata -ERI- se reunió con integrantes de la Coordinadora
Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- de Chahal, Alta Verapaz para evaluar la
situación actual de la Tormenta Tropical Nana.
ALTA VERAPAZ: Se registra lluvia moderada y fuertes vientos en el municipio de Chahal, Alta
Verapaz.
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