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Aviso de Ciclón Tropical en el Océano Pacífico  
Tipo: Informativo 
Fecha de emisión: 23 de octubre 2021 
Hora de emisión 16:30 horas 

 
 

EL HURACÁN “RICK” CON CATEGORÍA I CONTINUA INTENSIFICANDOSE FRENTE A LAS COSTAS DE 
GUERRERO  

 

      
 
En las últimas horas un avión de reconocimiento estuvo realizando sobrevuelos sobre la zona que abarca el huracán, 
pudiéndose identificar un incremento en la intensidad de sus vientos. A las 16:00 horas su centro fue identificado en los 
15.1 grados de latitud Norte y a los 101.8 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 285 km al Suroeste de 
Acapulco, Guerrero y a 290 km al Sur de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose hacia el Norte-noroeste a una velocidad 
de 9 km/h. En las últimas horas, este sistema ha continuado aumento la intensidad de sus vientos máximos sostenidos a 
140 km/h y rachas de 165 km/h, con una presión atmosférica de 978 hPa. Se pronostica que en las próximas horas este 
Huracán continué intensificándose pudiendo llegar alcanzar la categoría III antes de llegar a tierra en horas de la tarde y 
noche del domingo.  
 
Por el momento, para nuestro Estado se continúa pronosticando para el lunes desde horas de la mañana algunos 
chubascos ligeros y moderados de forma muy puntual principalmente para las regiones del Sur, Sureste, costa Sur, 
sierra de Amula, Valles, Centro y Ciénega. Estos chubascos se pudieran presentar en corto intervalo de tiempo 
acompañados de descargas eléctricas. Este escenario aún pudiera cambiar en las próximas horas, por tanto, se 
recomienda mantenerse atentos a la información que se emitirá en las próximas horas, donde se podrá dar mayores 
detalles sobre su futuro desarrollo y movimiento de este sistema tropical. 
 
 
 
    
El próximo aviso se emitirá dentro de 6 horas o antes si ocurre algún cambio significativo.   
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IMAGEN DE SATELITE 16:00 HORAS 


