
Cortes de energía eléctrica,
caídas de árboles, crecidas de
ríos, aldeas inundadas y varios
muertos y heridos ha dejado un
frente frío que azota a Centro-
américa, acompañado de llu-
vias y fuertes vientos que al-
canzan velocidades de casi 100
kilómetros por hora.

Los vientos son usuales en
esta época del año en el istmo
y llegan por fenómenos atmos-
féricos registrados en el Golfo
de México y el mar Caribe, y
el presente frente se debe a un
sistema de alta presión polar
que se encuentra en el mar en-
tre Texas y Florida, dijeron los
servicios meteorológicos.

El frente ha bajado las tem-
peraturas a 13 grados Celsius

En el lago Cocibolca, un “fe-
rry” con 99 pasajeros y ocho
tripulantes que zarpó desde la
isla de Ometepe hacia San Jor-
ge, tuvo que ser auxiliado tras
quedar a la deriva por una falla
mecánica causada por el fuerte
viento, dijo el portavoz de la
Defensa Civil.

En Nicaragua la distribui-
dora de energía Unión Fenosa,
reportó que  fuertes vientos han
ocasionado un número eleva-
do de fallas en la red de distri-
bución eléctrica, debido a la ro-
tura de líneas y caída de pos-
tes, dejando sin servicio a unos
300 mil usuarios en todo el
país, principalmente en la zona
sur.
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en ciudades donde la media
anual supera los 25 grados.
En Costa Rica, las crecidas de
ocho ríos anegaron 15 aldeas
del Caribe, mientras la Comi-
sión Nacional de Emergencias
mantenía una “alerta amarilla”
en esa zona y en un cantón del
centro del país.

En Guatemala el piloto de un
helicóptero tuvo que realizar un
aterrizaje de emergencia por el
mal tiempo, mientras en El Sal-
vador el viento ayudó a que se
propagara un incendio forestal.

En la ciudad salvadoreña de
Izalco, 65 km al oeste de la ca-
pital, la ventolera destruyó los
techos de al menos 71 viviendas,
pero la Dirección de Protección
Civil no reportó víctimas.
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