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REPORTE ESPECIAL INETER. LUNES 02 DE NOVIEMBRE - 9:30AM. 

EVOLUCIÓN DEL HURACÁN “ETA” 

  

El Huracán ETA de Categoría DOS en la escala de Saffir-Simpson; se continúa 

fortaleciendo rápidamente, presenta vientos máximos sostenidos de 175 kmh.  

Se localiza (su centro) a unos 203 km al Nor-Este de Bilwi; manteniendo 

su movimiento hacia el Oeste, con una disminución de su velocidad de 

traslación a 15 kmh.  

Con la información disponible hasta el momento, se pronostica que entre a 

tierra en suelo nicaragüense entre hoy lunes por la Noche y las primeras 

horas del martes, a unos 17 km al Sur de Bilwi; la ubicación exacta del 

posible impacto puede continuar variando a medida que el Huracán avance.  

Previo a que toque tierra en nuestro país, se espera que se registre un 

aumento en las marejadas, lo que reducirá el desagüe natural de los ríos 

Coco, Wawa, Prinzapolka y Río Grande, que desaguan en el Mar Caribe, por lo 

tanto, estos podrán subir de nivel en sus tramos más bajos, lo que provocaría 

inundaciones. 

La trayectoria pronosticada indica que, durante el martes luego de entrar a 

tierra, seguirá con un rumbo probable hacía el triángulo minero con categoría 

de Tormenta Tropical; y que es probable que continúe 

el miércoles como Depresión Tropical hacia San José de Bocay y la parte Norte 

de Wiwili de Jinotega, saliendo por Honduras ese día.  

INETER continúa dando seguimiento cercano a este fenómeno y estaremos 

informando a nuestro pueblo de los cambios que ocurran. 
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Ilustración 1: Cono huracán ETA - 02/NOV/2020 10:00AM 
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