
INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS SOBRE LA ALERTA ROJA 
METEOROLÓGICA POR FUERTES VIENTOS

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, 
José Miguel Ruano, ha anunciado esta tarde, en una rueda de prensa en Santa 
Cruz de Tenerife, que “el Gobierno de Canarias ha suspendido las clases de 
todos lo centros educativos (públicos, privados y concertados) de Canarias, de 
acuerdo con la activación del Plan Específico de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) 
en su nivel de alerta máxima por fuertes vientos”.

En relación con las universidades, Ruano confirmó que la Universidad de La 
Laguna ya ha anunciado la suspensión de clases, y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria “lo está valorando dado que el pronóstico no es tan 
grave en la zona noreste de Gran Canaria, como en la zona suroeste”.

En referencia a los puertos y aeropuertos, el consejero precisó “que se irán 
tomando las decisiones oportunas, según evolucione la situación de alerta 
máxima, pero sin duda se verán afectados algunos vuelos o traslados 
marítimos”:

La situación de preemergencia en alerta máxima se activará, y siguiendo la 
predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de las 22:00 horas 
en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife; y a partir de las 00:00 de 
mañana, en Gran Canaria. Para las islas de Lanzarote y Fuerteventura se ha 
decretado situación de alerta.

El Consejero informó que “según esta información se esperan rachas de 
vientos muy fuertes, entre 130 y 170 km/h, especialmente en cotas altas, que 
se verán magnificados por las condiciones orográficas de las islas”, en 
referencia a los valles y barrancos.

Por todo ello, aconsejó José Miguel Ruano, “es necesario tomar medidas de 
autoprotección, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, cerrar 
bien puertas y ventanas, eliminar todo objeto que pueda volar y ocasionar 
daño, y mantenerse informado


