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Según la perspectiva 
climática del INSIVUMEH, 
para el mes de mayo se 
estarán registrando 
temperaturas altas, así 
como lluvias convectivas 
de carácter local (sin 
descartar caída de 
granizo), tormentas 
locales severas en lugares 
altos y viento fuerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la segunda quincena de mayo se establecerán las lluvias en las regiones Altiplano Central (Centro), 
Pacífico, Norte de Valles de Oriente y Caribe del país. Estas lluvias son favorecidas por el paso de ondas del este.  
Durante las últimas horas en este mes de mayo se han notificado 10 eventos (entre fuertes vientos, derrumbe, 
hundimiento e inundación), los cuales han afectado a 14, 158 personas. 33 de las mencionadas se registraron 
como damnificadas, 87 han sido evacuadas y 158 atendidas. Al mismo tiempo, se reportó una vivienda con daños 
leves, 30 con daños moderados y 3 con daños severos, como también 2 carreteras afectadas. 
 
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Sacatepéquez, Chimaltenango y Suchitepéquez son los departamentos 
donde ocurrieron los 10 incidentes atendidos por instituciones que conforman el Sistema CONRED. 
 
SUCHITEPEQUEZ: 
Cuatro personas quedaron atrapadas este jueves 6 de mayo 
en medio de la corriente del río San Francisco, en Río Bravo, 
Suchitepéquez, el cual incrementó su cauce de forma súbita 
debido a la intensa lluvia que cae en esa región de la Costa 
sur, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED).  
Además, una inundación afectó en la comunidad Río Seco, 
Río Bravo, Suchitepéquez, donde la crecida del río Seco 
afectó cuatro viviendas, de las cuales nueve personas 
fueron afectadas y debieron refugiarse con familiares. 
 

Estas son las condiciones que se esperan normalmente en el mes de mayo. 



 
Derrumbe en el kilómetro 158.5, Chicacao, Suchitepéquez, evento que afectó a 4 mil personas que transitan en 
el lugar. Como parte de las acciones desarrolladas por el 
Sistema CONRED, se coordinó con la Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial -COVIAL- para el seguimiento 
correspondiente. 
 
CHIMALTENANGO: 
En Patzún, Chimaltenango, también se reportan 
complicaciones a causa de la lluvia, pues hubo 
inundaciones súbitas que dañaron calles y vehículos que 
estaban estacionados, incluso, varias motocicletas fueron 
arrastradas por la correntada. Además, un niño perdió la 
vida al ser arrastrado por una correntada. 
 

PETEN: 

fuertes vientos en el caserío Flor de La Esperanza, Las Cruces, Petén, donde hubo daños en los techos de 12 

viviendas por la caída de ramas de árboles. Se reportan 72 personas afectadas. 

Lo mismo sucedió en el caserío Ixmucané, Las Cruces, Petén, donde los techos de cinco viviendas fueron 

destruidos y se reportan 30 personas afectadas. 

SACATEPEQUEZ: 

Se presento una inundación súbita en la colonia El 

Mirador, San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, 

Sacatepéquez, donde dos viviendas quedaron con daños y 

28 personas fueron afectadas, por lo que se evacuaron al 

albergue temporal del salón Juan Pablo II de la comunidad. 
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