28 de junio 2013

Daños por Tormenta Tropical Barry

La Tormenta Tropical Barry fue el segundo ciclón del océano
Atlántico.
Barry se originó como una onda tropical, que posteriormente
evolucionó a Depresión Tropical frente a las costas de
Panamá. Desde el 17 de junio hasta la tarde del miércoles 19
se mantuvo como Depresión Tropical, intensificándose a
Tormenta Tropical, en horas de la noche.
Finalmente durante el 20 de junio, Barry, perdió su
intensidad, hasta convertirse solo en el remanente de Barry.

Figura 1. Trayectoria Tormenta Tropical Barry

Precipitaciones
Las precipitaciones más significativas registradas durante el
paso de la Tormenta Tropical Barry de acuerdo a las
Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA´s) del Servicio
Meteorológico Nacional, se registraron en las siguientes
estaciones:
•
•
•
•
•

Panuco, con 234 mm
Perote, con 119.9 mm
Terrerillos, con 74.6 mm
Citlaltepec, con 56.1 mm
Platón Sánchez, con 50.2 mm

Todas las estaciones se ubican en el estado de Veracruz.

Daños
Veracruz
Hasta el momento, mil 136 viviendas afectadas en 90
colonias, 68 comunidades de Veracruz, 13 de las cuales se
encuentran incomunicadas.
Las localidades veracruzanas más afectadas fueron:
Gutiérrez Zamora, Tihuatlán, Tuxpan, Acatlán, Actopan,
Altotonga, Alto Lucero, Atzalan, Banderilla, Coatepec, Colipa,
Ixhuacan de los Reyes, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, La Antigua,
Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Misantla, Naolinco, Nautla, Paso de
Ovejas, Perote, San Rafael, Tlapacoyan, Úrsulo Galván, Vega
de Alatorre, Xalapa y Xico.

Figura 2. Inundaciones en Boca del Río, Veracruz.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

Una persona murió y tres quedaron heridas, por la crecida de
los ríos Actopan, Antigua y Nautla.
Las intensas lluvias que se presentaron durante el viernes
21, provocaron el desbordamiento de los ríos Actopan,
Chapote, Sedeño Palma Sola, Platanar, Minas, Verde,
Carneros y Rio Bobos, éste último con tres desbordes en
diversas regiones.

En Xalapa, las lluvias ocasionadas por Barry han dejado el
desbordamiento de 10 ríos, 6 vías de comunicación
afectadas, 14 deslaves y 3 albergues habilitados con 64
personas refugiadas.
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Puebla
Se suspendieron clases entre el 20 y 21 de junio, en las
escuelas de Zacapoaxtla, Teziutlán, Zacatlán y Huachinango.
En la ciudad de Teziutlán las lluvias torrenciales causaron
inundaciones y deslaves en dos tramos carreteros.
Estado de México
En el municipio de Zinacantepec aproximadamente 50 casas
fueron inundadas por las lluvias torrenciales.
Yucatán, Campeche y Q. Roo
En Yucatán, Barry, dejó sin energía eléctrica a casi 35 mil
usuarios de los municipios de Mérida, Progreso, Motul y
Valladolid; en la Candelaria, perteneciente a Campeche, y en
Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo.

Figura 3. Desbordamiento del río Carneros, provocando
encharcamientos en la colonia San Bruno, además de algunos
deslaves, en Xalapa (Veracruz).
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

Intensas lluvias inundaron las calles del Puerto de Veracruz,
causando caos vehicular, cierre de negocios y afectaciones
en varias casas.

Figura 4. Inundaciones en el puerto de Veracruz, por el paso
de la Tormenta Tropical Barry.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

En el municipio de Banderilla, se presentaron inundaciones
en la zona norte y anegamientos en las colonias Guadalupe y
Concepción del municipio de Las Vigas y en el municipio de
Las Minas.
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También se presentaron daños por inundaciones y deslaves
en tramos carreteros de la México-Veracruz, el tramo
Barranca San Miguel-Fortín; la carretera María de TorreCanoas, en el tramo Ixcatepec Tempoal, así como en el
camino Amozoc-Nautla, en el tramo Martínez de la Torre-El
Faro.
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