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Cornare alerta a los municipios,  a través de los Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo y a la comunidad en general, a estar atentos a los cambios en los niveles de 

los ríos y  a prepararse para la atención de emergencias que puedan presentarse, por 

la presencia del huracán Matthew en las costas del Caribe Colombiano. 

 

La meteoróloga Mery Fernández, del Centro Regional de Pronósticos, que es un 

convenio del Ideam  y el Dapard, manifestó que la tormenta tropical Matthew se 

estaría fortaleciendo en los próximos 3 días y podría generar lluvias, tormentas 

eléctricas y vientos con altas velocidades que se irán intensificando desde mañana 

sábado hasta el domingo 2 de Octubre. 

 

“En Antioquia las precipitaciones de mayor intensidad,  se verán concentradas sobre 

el occidente, sur y medio magdalena. No se descartan tormentas eléctricas. Podrá 

haber lluvias de menor intensidad sobre el Valle de Aburrá, Suroeste y Oriente”, 

agregó Fernández. 

 

Los llamados se están intensificado porque hay alerta naranja en 9 municipios 

antioqueños del Nordeste, Norte y Oriente de Antioquia. En esta última región está 

Concepción, donde hay altas precipitaciones, según el reporte de su alcalde, Henry 

Alberto Puerta. Subdirección General de Servicio al Cliente, Cornare, Septiembre 30 de 2016. 
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Huracán Matthew sube a categoría 3 mientras se acerca al 

Caribe Colombiano 

El huracán se ubica a 170 kilómetros al noreste de Punta Gallinas (Colombia) y a 800 

kilómetros del sureste de Kingston (Jamaica). 

La fuerza del huracán Matthew se incrementó este viernes a categoría 3 en su avance por el Caribe 

Central, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU. (Lea: Alerta roja en el caribe 

colombiano por huracán Matthew) 

 

Matthew, el quinto huracán de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, se desplaza hacia el 

oeste-suroeste y presenta vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h), indicó el 

CNH en su boletín de las 01.00 hora local (15.00 GMT) de hoy. (Lea: Tormenta tropical Matthew pasó 

de ciclón a huracán) 

 

El huracán se ubica a 105 millas (170 kilómetros) al noreste de Punta Gallinas (Colombia) y a 495 

millas (800 kilómetros) al sureste de Kingston (Jamaica). 

 

El Gobierno colombiano emitió un aviso de tormenta tropical (paso del sistema en 24 horas) para la 

frontera y Venezuela hasta Riohacha señaló en CNH, con sede en Miami. 

 

Los expertos vaticinan que Matthew girará el sábado por la noche hacia el oeste-noroeste y temprano 

en la mañana del domingo hacia el noroeste. 

 

Según un probable patrón de trayectoria, el centro de Matthew pasará esta tarde y noche al norte de la 

península de la Guajira (situada entre el extremo nororiental de Colombia y el extremo noroccidental 

de Venezuela) y permanecerá sobre el Caribe Central hasta la madrugada del domingo. 

 

El total de lluvia acumulada podría alcanzar hasta el sábado las 4 pulgadas (10,1 centímetros) en 

algunas zonas de Aruba, Bonaire y Curacao. También se esperan intensas lluvias a lo largo de la 

costa de Colombia desde la frontera venezolana de Riohacha. 

 

Se espera además que el peligroso oleaje generado por Matthew afecte a porciones de las costas de 

Puerto Rico, La Española, Aruba, Bonaire, Curazao. 

 

En esta temporada de huracanes en el Atlántico, iniciada el 1 de junio, se han formado trece 

tormentas tropicales, de las cuales cinco se han convertido en huracanes (Alex, Earl, Gastón, 

Hermine y ahora Matthew), que han causado 66 muertes, la mayoría de ellas registradas en México 

por el paso de Earl. 

 

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) espera una temporada de 

huracanes en el Atlántico algo más activa de lo normal, con la formación de 12 a 17 tormentas, de las 

cuales entre 5 y 8 llegarían a ciclones, y entre 2 y 4 de categoría mayor.  Consultado en elespectador.com, 

septiembre30 de 2016  
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TORMENTAS TROPICALES Y HURACANES 

Conocimientos básicos 

 

Las tormentas tropicales se forman cuando una tormenta menor comienza a absorber energía 

de los océanos cálidos normalmente durante el verano y otoño. En un determinado momento 

sus vientos se organizan y comienzan a girar con fuerza entorno a un centro. Paralelamente el 

sistema forma bandas de lluvias y tormentas concéntricas que se desplazan en masa según 

los vientos predominantes. Cuando adquiere unas mayores dimensiones y sus vientos 

alcanzan los 120km/h comienza a llamarse huracán que según su fortaleza se clasifican en 

cinco categorías. 

 

Una tormenta tropical se convierte en huracán cuando sus vientos máximos sostenidos 

alcanzan los 119 kilómetros por hora. 

 

Los huracanes y tormentas tropicales llevan asociados los siguientes fenómenos: vientos 

muy fuertes, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, tornados y grandes olas rompientes 

con subida del nivel del mar en las zonas costeras. 

 

Si vives en las Zonas Costeras ¿Cómo protegerse?  

 

Haz un plan familiar por si fuera necesario desalojar tu vivienda. 

 

 •Identifica con anticipación a dónde podrías ir si te aconsejan que desalojes tu vivienda. Elije  

varios lugares—la casa de un amigo en otra ciudad, un hotel o un refugio. 

 

 •Ten  a mano los números de teléfono de estos lugares así como un mapa de carreteras de tu 

localidad. En el caso de que las carreteras principales estén cerradas o congestionadas, 

tendrías que tomar rutas alternas o desconocidas. 

 

 •Escucha las emisoras o canales de televisión locales por si emiten la instrucción de 

desalojar las viviendas. Si te aconsejan desalojar tu vivienda, ¡hazlo inmediatamente!  

Prepárate contra vientos fuertes. 

-Instala contraventanas o compra tablas de madera contrachapada pre-cortadas, de media 

pulgada de grosor, en cada ventana de su vivienda. Instala soportes para la madera 

contrachapada. Para poder instalarla más rápidamente, taladra agujeros en la madera de 

antemano. 

 -Haz que los árboles resistan mejor el viento quitándoles las ramas enfermas o dañadas. 

Luego, quita estratégicamente algunas otras ramas para que el viento pueda soplar a través 

de ellas. 

-Asegura toldos, macetas y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.  
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ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Alejandría, Concepción, Guatapé, San 

Rafael, San Roque, Santo Domingo y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA POR AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  

 

Durante el paso del huracán o tormenta tropical: 

-Si no te aconsejan que desalojes tu vivienda, quédate adentro, lejos de las ventanas. 

-Ten en cuenta que, el "ojo" calmado es engañoso; la tormenta no ha pasado. La peor parte de 

la tormenta tendrá lugar una vez que el ojo del huracán pase por encima y los vientos comienzan 

a soplar en dirección contraria. Los árboles, arbustos, edificios y otros objetos afectados por 

los primeros vientos pueden ser afectados o destrozados por los vientos secundarios. 

-Estar atento por si hay tornados. Los tornados pueden ocurrir durante y después de haber 

pasado un huracán. 

-Permanece en el interior, en el centro de tu vivienda, dentro de un closet o de una sala de baño 

sin ventanas.  Consultado en cruzrojaamericana.org,  septiembre 30 de 2016. 
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