Pronóstico Meteorológico General
No. Aviso: 386
Ciudad de México, a 12 de Julio del 2018.
Emisión: 18:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

POTENCIAL DE TORMENTAS PUNTUALES MUY FUERTES A INTENSAS EN ZONAS DEL OCCIDENTE Y
SURTESTE DEL PAÍS
Para esta noche y madrugada, la onda tropical No. 15 recorrerá la Península de Yucatán y el sureste
mexicano, mientras que aire inestable superior afectará el noroeste y occidente del territorio, ambos
sistemas ocasionarán tormentas puntuales intensas en Nayarit; tormentas puntuales muy fuertes
en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo; tormentas puntuales fuertes en Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato y
Yucatán. acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, dos corrientes de
bajo nivel provocarán vientos con rachas de viento superiores a 50 km/h con posibles tolvaneras o torbellinos
en Sonora, Chihuahua, y las costas de Campeche y Yucatán, así como mayores a 70 km/h en el Istmo y Golfo
de Tehuantepec.
Para mañana, la onda tropical No. 15 recorrerá el sur y centro del país, ocasionando nubosidad densa con
tormentas fuertes a muy fuertes en dichas regiones. Por otro lado, el ingreso de aire cálido y húmedo del
Océano Pacíﬁco hacia el noroeste y occidente del territorio, favorecerá el potencial de lluvias puntuales
fuertes.
Nota: Remanentes de "Beryl", del Océano Atlántico, se localizan al noreste de las Bahamas, a más de 1,600
km al este de las costas de Quintana Roo. “Chris” del Atlántico, se degradó a una baja presión remanente,
frente a las costas de Nueva Escocia, Canadá, a más de 3,600 km al noreste de las costas de Quintana
Roo. Estos sistemas no presentan riesgo para México.
Pronóstico de precipitaciones para mañana 13 de julio de 2018:
Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tabasco.
Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de: Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de: Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Tlaxcala
NOTA: Las zonas de tormenta podrán estar acompañadas de relámpagos, caída de granizo,
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fuertes rachas de viento y posibles torbellinos.
Pronóstico de temperaturas para mañana 13 de julio de 2018:
Temperaturas mínimas de 0° a 5°C: Zonas montañosas de Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de
México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.
Temperaturas máximas de 40 a 45°C: Zonas de Zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Morelos.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Zonas de Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Durango,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de vientos para mañana 13 de julio de 2018:
Rachas de viento superiores a 70 km/h con posibles tolvaneras o torbellinos en Istmo y Golfo de
Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Rachas de viento superiores a 50 km/h con posibles tolvaneras o torbellinos en Sonora, Chihuahua,
y las costas de Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo parcialmente nublado y con bruma por la mañana. Para la tarde se prevé nublado con
tormentas puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, todas acompañadas de
actividad eléctrica y caída de granizo. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.
En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 10 a 12°C; para el
Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 7 a 9°C.
Península de Baja California: Cielo medio nublado a lo largo del día con lluvias aisladas en Baja California.
Ambiente muy caluroso, viento del suroeste de 20 a 35 km/h.
Pacíﬁco Norte: Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica; ambiente
muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 km/h en la región, además de rachas superiores a 50 km/h y
posibles tolvaneras o torbellinos en Sonora.
Pacíﬁco Centro: Cielo nublado con tormentas fuertes en Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit,
Jalisco y Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica y granizo, en la región. Ambiente caluroso y
viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.
Pacíﬁco Sur: Cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, además de fuertes
en Guerrero; ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas
superiores a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Golfo de México: Cielo medio nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y fuertes en
Tabasco, e intervalos de chubascos en Tamaulipas, acompañadas de actividad eléctrica. Bancos de niebla en
zonas de montaña. Ambiente caluroso y viento de componente este de 25 a 40 km/h en Tamaulipas y de
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componente norte de 25 a 40 km/h en el centro y sur de la región.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado con intervalos de chubascos, acompañados de actividad
eléctrica. Ambiente muy caluroso y viento del noreste de 20 a 35 km/h en la región, con rachas superiores a
50 km/h en costas de Campeche y Yucatán.
Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado durante la mañana, para la tarde se incrementará la nubosidad
con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Durango; intervalos de chubascos en San Luis Potosí
y lluvias aisladas en Nuevo León, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Ambiente caluroso y viento de componente este de 15 a 25 km/h en la región, con rachas superiores a 50
km/h en Chihuahua.
Mesa Central: Cielo parcialmente nublado a lo largo del día, incremento de nublados por la tarde con
potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Puebla; fuertes en Morelos, intervalos de chubascos en
Querétaro e Hidalgo y lluvias aisladas en Guanajuato y Tlaxcala. Ambiente cálido y viento del este de 10 a 25
km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Reporte hasta la 17:00 h
Ángel R. Cabadas, Ver., 14.1; José María Morelos, Q. Roo, 10.2; Lagos de Moreno, Jal., 8.0; Tantakin, Yuc., 7.4 y
Aguascalientes, Ags., 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Zicuirán, Mich., 42.5; San Luis Río Colorado, Son., 42.0; Mexicali, B.C. y El Carrizo, Sin., 41.0; Miacatlán, Mor.,
40.5; San Antonio, B.C.S., Jesús María, Nay., Ojinaga, Chih. y La Pamona, N.L., 40.0; y Tacubaya, CDMX, 23.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Paso Carretas, Pue., Ayutla, Oax., Zayaleta, Ver. y El Molinito Río Hondo, Edo. de Méx., 3.0; El Carmen
Tequexquitla, Tlax. y La Rosilla, Dgo., 4.0; Huitzilac, Mor., La Esperanza, Hgo. y Cosío, Ags., 6.0; y Tacubaya,
CDMX, 11.9.
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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: 13 de julio de 2018, a las 06:00 horas

Pronosticador: Martín Téllez Saucedo
Revisó: Francisco Roberto Rodríguez González
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