
 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
Frente al Hosp. Solidaridad - 22492757 – www.ineter.gob.ni 

INFORME ESPECIAL INETER SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020  

HURACÁN “IOTA” CATEGORÍA 1, SE CONTINÚA FORTALECIENDO EN 

EL MAR CARIBEEN EL MAR CARIBE – 06:00 AM 

El INETER informa que el Huracán “IOTA” de Categoría UNO, en la escala Saffir 

Simpson, se continúa fortaleciendo: 

- Se localiza a unos 595 km al Este / SurEste de Bilwi, y a unos 601 km al 

Este / SurEste de Cabo Gracias a Dios. 

- Sus vientos máximos sostenidos han aumentado a 140 kmh (incrementándose en 

20 kmh). 

- Presenta una velocidad de traslación de 9 kmh (aumentando en 2 kmh); ya 

inició una mayor tendencia de movimiento en dirección Oeste / NorOeste. 

- El Centro Nacional de Huracanes mantiene en su pronóstico que se continuará 

fortaleciendo, y que es probable que alcance la categoría de Huracán Intenso. 

- Con la información del modelo del Centro Nacional de Huracanes se espera 

que probablemente, el lunes por la noche -o- el martes por la madrugada, se 

aproxime a tierra en la Región Caribe Norte de Nicaragua, entre al Sur de 

Cabo Gracias a Dios y Sandy Bay Sirpi (al norte de la Laguna de Perlas), con 

una categoría probable de Huracán Intenso, sin embargo, por su distancia 

esto todavía presenta imprecisiones. 

- Se esperan que los mayores acumulados de lluvias se registren en el sector 

NorEste de la Costa Caribe Norte, y en segundo orden, en el istmo de Rivas. 

- En la medida que este sistema continúe avanzando hacia el Oeste, se tendrá 

mejor certeza de su ruta de entrada y tierra e intensidad final. 

El INETER continúa el seguimiento cercano a este fenómeno, y de tener 

información nueva estaremos informando a nuestro pueblo de manera inmediata. 
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