
un centro expuesto actualmente, con la mayor parte de la actividad de lluvias y tormentas 
cizallado bien al noreste del centro debido a fuertes vientos del S a SE. Se observa una 
convección moderada a fuerte a lo largo del Golfo centro-oriental de 25N a 27N entre 85W y 
88W. Un reciente pase del satélite del dispersómetro mostró una banda de fuerza de tormenta 
tropical vientos dentro de 150 nm en el cuadrante norte de la tormenta, con vientos generalmente 
frescos a ocasionalmente fuertes en la sur porción de Gamma, sobre la costa norte de Yucatán. 
El largo alcance de los fuertes vientos persistentes del NE al norte del centro está produciendo 
mares de hasta 17 pies en el cuadrante noroeste de Gama.  
 
La depresión tropical veintiséis se centra cerca de 16.9N 77.8W en 05/0600 UTC o 80 nm al SO 
de Kingston Jamaica moviéndose al WNW a 8 kt. La presión central mínima estimada es 1006 
mb. Máximo sostenido la velocidad del viento es de 30 kt con rachas de 40 kt. Numerosas lluvias 
intensas y tormentas eléctricas se notan dentro de 180 nm en el semicírculo sur de Veintiséis 
esta mañana. Se espera que la depresión continúe moviéndose WNW hoy, y fortalecer a una 
tormenta tropical al oeste de Jamaica esta tarde. La tormenta continuará moviéndose por el 
noroeste del Caribe, pasando por Gran Caimán esta noche, luego fortalezca aún más hasta el 
martes temprano, ya que se acerca al occidente de Cuba. Se prevé que veintiséis se convierta 
en un huracán a última hora del martes a medida que avanza por el Canal de Yucatán y cruza el 
extremo occidental de Cuba, luego continúa hacia el norte-centro del Golfo de México a finales 
de la semana. Fuertes lluvias afectar partes de Jamaica, las Islas Caimán y el oeste de Cuba 
durante los próximos días. Esta lluvia podría conducir a importantes inundaciones repentinas y 
deslizamientos de tierra. Es probable que haya olas peligrosas sobre partes del occidente de 
Cuba y la Isla de la Juventud. Intereses en el norte del Golfo debe monitorearse el progreso del 
sistema y verificar actualizaciones del pronóstico durante la semana.  
 
 
 
 


