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DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

GOBIERNO MUNICIPAL HUATULCO   

BOLETÍN DE ALERTA DE HURACAN 

CATEGORIA 1 AGATHA   

 
 Domingo  29 de mayo 2022 10:00H 

 
SINOPSIS METEOROLÓGICA: 

HURACAN AGATHA DE CATEGORIA 1 ESCALA SAFFIR-SIMPSON 

A las 10:00 horas, tiempo del centro de México, Agatha continúa como 

huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero sigue 

intensificándose mientras mantiene trayectoria hacia las costas de 

Oaxaca, se espera que toque tierra en el  transcurso de mañana lunes. 

Se localizó aproximadamente a 250 kilómetros (km) al sur de Punta 

Maldonado, Guerrero, y a 320 km al oeste-suroeste de Puerto Ángel, 

Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 

km/h y desplazamiento lento hacia el nor- noroeste a 4 km/h. 
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RECOMENDACIONES POBLACIÓN EN GENERAL: 

VIENTO: 

• Extreme precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial 

atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones 

en espectaculares y tendido eléctrico. 

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, 

vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar 

rutas alternas. 

• En caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las 

ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque 

refugio en casas y edificios de construcción sólida. 

• En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente 

a sotavento), y evita permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de 

donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las 

ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles 

sólidos y pesados o escaleras interiores. 

OLEAJE: 

• Retirar palapas, mobiliario y equipo del área de playa. 

• Con el fin de Evitar accidentes y prevenir ahogamientos ante el incremento 

del oleaje se restringe la entrada a zona de playas. 

• Se solicita el resguardo de embarcaciones, así como evitar la realización de 

actividades turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zona de playas. 

• Se pronostica oleaje de 4 – 6 metros  de altura en la costa de guerrero y 

Oaxaca 

• En caso de presencia de mar de fondo, extremar precauciones por la 

presencia de corrientes de arrastres en zonas de playa, dársenas y bahías. 

MAREA DE TORMENTA: 

• En caso de presencia de marea de tormenta, aléjese de la costa y 

resguárdese por la presencia de corrientes de arrastre tierra adentro, por 

encima de la línea de costa. 

• Se cancela todo tipo de evento en la zona de  PLAYA   

 

 


