
 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA NÚMERO 163 
Acapulco de Juárez, a 11 de Octubre de 2011. 

Se prevén lluvias intensas por bandas nubosas de “Jova” y una 
perturbación tropical frente a Oaxaca: PCyB 

* El Gobierno Municipal recomienda extremar precauciones en zonas de alto riesgo, sitios 
inundables, lugares en donde se han realizado cortes al terreno, laderas inestables, y en las 
cercanías de cauces y arroyos. Se espera oleaje elevado en las áreas de playa. 

 

Esta mañana la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que se prevén lluvias intensas 
durante el transcurso de las próximas 24 a 48 horas, a consecuencia de las bandas nubosas del 
huracán “Jova”, y una perturbación tropical localizada frente a las costas de Oaxaca. 

A pesar de que “Jova” en categoría III se ubica lejos del puerto y se desplaza con dirección al 
noroeste entre los estados de Colima y Jalisco, desde el pasado lunes, la dependencia municipal 
mantiene en vigilancia la trayectoria de sus bandas nubosas que provocarán lluvias intensas en los 
estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, y Nayarit. 

Aunado a esto, una perturbación tropical se localiza al sur de las costas de Oaxaca con una 
probabilidad del 40% de evolucionar a ciclón tropical durante las próximas 12 a 18 horas, misma 
que recibiría el nombre “Kenneth”. 

Es por ello que a fin de evitar riesgos, el Gobierno Municipal que encabeza Manuel Añorve Baños, 
recomienda extremar precauciones en las 25 zonas de alto riesgo por fuertes vientos y lluvia 
intensa; y en las áreas de playa por efectos de oleaje elevado. Asimismo, se recomienda a la 
población mantenerse alerta en sitios inundables, en lugares donde se han realizado cortes 
recientes al terreno, en laderas inestables, y en las cercanías de cauces y arroyos. 

Para brindar atención a la ciudadanía, la Dirección de Protección Civil y Bomberos pone a 
disposición de los acapulqueños los teléfonos de emergencia 440 70 31 y 440 70 32, disponibles 
las 24 horas del día. 

Cabe destacar que siguiendo el procedimiento del Sistema de Alerta Hidrometeorológica de 
Acapulco, desde la mañana de este martes, los responsables de las 25 zonas de alto riesgo y los 
elementos operativos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se encuentran en recorridos 
permanentes para la atención de emergencias. 


