Pronóstico Meteorológico General
No. Aviso: 026
Ciudad de México a 13 de Enero del 2018.
Emisión: 18:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
SE MANTIENE MARCADO DESCENSO DE TEMPERATURA EN GRAN PARTE DEL PAÍS
Para esta noche y madrugada, se mantiene evento de “Norte” con rachas superiores a 90 km/h y oleaje de
2 a 4 m en Istmo y Golfo de Tehuantepec; superiores a 60 km/h en el litoral sur de Veracruz, y superiores a 50
km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Rachas de viento superiores a 50 km/h y posibles
tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvia persistente con
acumulados fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y chubascos en Tamaulipas. Visibilidad reducida
por bancos de niebla densa en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Tales
condiciones serán originadas por la masa de aire polar sobre la mayor parte de México.
Para mañana, la masa de aire polar reforzada, mantendrá el ambiente muy frío a gélido, con presencia
de heladas sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del país, además de potencial para la caída de
aguanieve en las cimas de La Malinche, Pico de Orizaba, Sierra Negra y Cofre de Perote. Continuará también
el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de viento mayores a 80 km/h, y
superiores a 60 km/h en el litoral sur del Golfo de México y Península de Yucatán, además del siguiente
potencial de lluvias:
Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para mañana 14 de enero de 2018:
Lluvia persistente con acumulados fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y
Tabasco.
Lluvia con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Campeche.
Lluvias dispersas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero,
Yucatán y Quintana Roo.
Posibilidad de aguanieve o lluvia engelante: Cimas de La Malinche, Pico de Orizaba, Sierra Negra y Cofre
de Perote.
NOTA: Las condiciones de estabilidad atmosférica aunadas a la presencia de humedad generan
bancos de niebla o neblina que pueden reducir la visibilidad horizontal signiﬁcativamente durante
las primeras horas de la mañana o por la noche.
Pronóstico de temperaturas para mañana 14 de enero de 2018:
Temperaturas mínimas menores a -5°C: Zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
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Durango y Zacatecas.
Temperaturas mínimas de 0° a -5°C: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México,
Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5°C con heladas: Zonas montañosas de Michoacán y Chiapas.
Temperaturas máximas de 40 a 45°C: Zonas de Michoacán.
Pronóstico de vientos para mañana 14 de enero de 2018:
Evento de “Norte” con rachas superiores a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 m: Istmo y Golfo de
Tehuantepec, superiores a 60 km/h: litoral sur de Veracruz, Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo parcialmente nublado. Posibilidad de heladas matutinas y bancos de niebla. Ambiente
fresco durante el día. Viento del noreste de 10 a 25 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una
temperatura máxima de 17° a 19°C y mínima de 1 a 3°C y en el Estado de México una máxima de 16° a 18°C
y mínima de -4 a -2°C.
Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido durante el día y viento de
dirección variable de 20 a 35 km/h.
Pacíﬁco Norte: Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido durante el día y viento del norte de 25 a 40
km/h.
Pacíﬁco Centro: Cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas en Michoacán. Ambiente cálido durante el
día y viento del oeste de 10 a 25 km/h.
Pacíﬁco Sur: Cielo nublado, lluvia persistente con acumulados fuertes en Oaxaca y Chiapas, y lluvias
dispersas en Guerrero. Ambiente cálido durante el día. Visibilidad reducida por bancos de niebla en zonas de
montaña. Evento de “Norte” con rachas superiores a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 m en el Istmo y Golfo de
Tehuantepec.
Golfo de México: Cielo nublado, lluvia persistente con acumulados fuertes en Veracruz y Tabasco, además
de lluvias dispersas en Tamaulipas. Ambiente templado durante el día, se esperan heladas matutinas en
zonas montañosas. Evento de "Norte" con rachas superiores a 60 km/h en el sur del litoral del Golfo de
México.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Campeche y lluvias dispersas
en Yucatán y Quintana Roo. Ambiente templado durante el día. Viento del norte con rachas superiores a 60
km/h.
Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado, lluvias dispersas en Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente
frío a gélido por la mañana y fresco durante el día, con presencia de heladas en zonas montañosas. Viento de
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dirección variable de 15 a 30 km/h.
Mesa Central: Cielo medio nublado, lluvia persistente con acumulados fuertes en Puebla y lluvias dispersas
en Hidalgo. Ambiente frío o gélido por la mañana y templado durante el día, con presencia de heladas
matutinas en zonas montañosas. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40
km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Sin reporte de precipitaciones

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Choix, Sin., 35.8; Colima, Col., 32.1; Puerto Ángel, Oax., 30.4; Acapulco, Gro., 29.2; Tepic, Nay., 28.6; Loreto,
B.C.S., 27.9 y Tacubaya, CDMX, 21.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
La Rosilla, Dgo., -12.5; El Vergel, Chih., -12.0; Apan, Hgo., -8.5; Tlachichica, Pue., -8.4; Perote, Ver., -6.0; Villa
de Ramos, S.L.P., -5.8; San Gaspar, Jal., -5.4; Huamantla, Tlax., -4.7; Zaragoza, Coah., -4.3; San Luis de la Paz,
Gto. y Yecora, Son., -3.7; Valle de Bravo, Edo. de Méx., -3.6 y Tacubaya, CDMX, 6.2.
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La Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, continuará informando del
desarrollo de estos fenómenos a través de la cuenta de Twitter @conagua_clima, así como los sitios de
internet http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx

Fecha y hora de la próxima emisión del pronóstico: 14 de enero de 2018, a las 06:00 horas

Pronosticador: Martín Téllez Saucedo
Revisó: Oscar Montoya Rodriguez
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