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Diagnóstico: El Centro Nacional de Huracanes  de los Estados Unidos (NHC, en sus siglas en 
inglés) mantiene en vigilancia el Potencial Ciclón Tropical Dos, (disturbio que aún no es un ciclón 
tropical, pero que presenta amenaza de generar condiciones de tormenta tropical o huracán en las  
próximas 48 horas, cuando muestre un centro de circulación cerrado.) por el momento encuentra 
ciertas dificultades en su circulación por la cercanía a tierra al sur del Caribe. La trayectoria de este 
sistema es hacia el oeste rumbo al caribe centroamericano y se prevé que toque los planos 
caribeños de Nicaragua como tormenta tropical, afectando también a Costa Rica  (se llamaría 
Bonnie) la noche de viernes 1 de julio. A medida que el sistema ciclónico se mueva por tierra 
nicaragüense,  comenzará a percibir un incremento de  nubosidad y de la velocidad del viento sobre 
El Salvador. Durante el sábado 2 y domingo 3 de julio. El potencial Ciclón Tropical Dos, podría 
pasar a las costas del Pacífico Sur  como depresión tropical y volverse a fortalecer a tormenta 
tropical al sur de las costas de Guatemala al inicio de la próxima semana. 

 

PRONOSTICO: Es posible que el sistema 
permanezca intacto mientras cruza América 
Central y luego vuelva a emerger como una 
tormenta en el Océano Pacífico Oriental, a 
inicios de la próxima semana, será 
entonces un área de interés para el estado 
de Oaxaca, tomando en cuenta las 
condiciones de ciclogénesis en el Golfo de 
Tehuantepec. 

Salvo que se produzcan cambios significativos 
en la evolución prevista,  la CEPCO no emitirá 
un nuevo aviso especial. Se recomienda un 
seguimiento más detallado y actualizado de la 
misma a través de sus boletines 
meteorológicos diarios que se emiten a las 
07.horas.  
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