República Dominicana emite alerta roja ante paso de "Isaac"
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República Dominicana puso este jueves en estado de alerta máxima a 18 de sus 32 provincias y emitió un aviso
de huracán para todo su litoral sur, sureste y suroeste ante las amenazas que reviste la tormenta tropical
"Isaac", que se espera afecte el país entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió, en ese sentido, un comunicado en el que da el alerta
roja desde la provincia La Altagracia (este) hasta Pedernales (suroeste), fronteriza con Haití, pasando por la
capital dominicana y la provincia Santo Domingo (sur).
El organismo, además, mantiene el alerta amarilla para las otras 14 provincias dominicanas.
Las autoridades de socorro y meteorológicas locales informaron que la tormenta "Isaac" fue localizada a las
21.00 hora local (01.00 GMT del jueves), en la latitud 15,8 norte y la longitud 60,8, a unos 80 kilómetros al
este-sureste de Guadalupe en las Antillas Menores.
El COE dispuso el mantenimiento de las medidas de prevención que prohíben la salida de todas las
embarcaciones, el uso de playas en todas las costas del país así como también, los deportes acuáticos y
actividades recreativas en aéreas de playas.
Mientras, los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), aseguran que para la tarde y la
noche de mañana se prevé que el campo nuboso asociado a "Isaac" se acerque a la isla La Española, que
comparten el país y Haití, provocando un incremento en la actividad de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas
de viento.
Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que durante los dos
próximos días está previsto "algún fortalecimiento" de "Isaac", de forma que el jueves por la noche la tormenta
podría adquirir forma de huracán.
Este organismo detalló que mañana es posible que se registren condiciones de tormenta tropical o de huracán
sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
El cono de proyección sobre la trayectoria probable de "Isaac" incluye que el centro de este frente podría estar
en el viernes por la mañana sobre la costa sur de República Dominicana -donde se podrían registrar condiciones
de huracán el jueves por la noche-, el sábado por la mañana entre Haití y Cuba y el domingo temprano sobre
centro de Cuba.

Página 1 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 04:18 am .

República Dominicana emite alerta roja ante paso de "Isaac"

EFE

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70204

Página 2 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 04:18 am .

