Pronóstico Meteorológico General
No. Aviso: 569
Ciudad de México, a 12 de Octubre del 2018.
Emisión: 06:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

SE PREVÉN TORMENTAS PUNTUALES INTENSAS EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, SONORA,
GUERRERO Y OAXACA
Para hoy, la tormenta tropical “Sergio” se localizará en tierra, sobre el norte de Baja California Sur,
ocasionando tormentas muy fuertes a puntuales intensas en la Península de Baja California y Sonora, así
como puntuales muy fuertes en Chihuahua, además de rachas de viento superiores a 60 km/h y oleaje de 3 a
6 metros de altura en las costas de Baja California Sur. Por su parte, el sistema frontal No. 5 se extenderá
desde la porción media del Golfo de México hasta el noreste del país, mientras que una zona de
inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico, se localizará al sur de las costas de Guerrero.
Dichos sistemas generarán un temporal de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de
granizo en gran parte del país.
Nota: Para información acerca de la actividad ciclónica en ambas cuencas, consultar los avisos de ciclón
tropical en:
http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-paciﬁco
y
http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-atlántico
Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para hoy 12 de octubre de 2018:
Tormentas muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): sur de Baja California, norte de Baja
California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca.
Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Puebla, Veracruz, Campeche y
Chiapas.
Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y
Quintana Roo.
Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de: Nayarit, Colima, Zacatecas,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango y Aguascalientes.
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NOTA: Las zonas de tormenta podrán estar acompañadas de relámpagos, caída de granizo y
fuertes rachas de viento.
Pronóstico de temperaturas para hoy 12 de octubre de 2018:
Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Estado de México, Puebla y
Veracruz.
Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de vientos para hoy 12 de octubre de 2018:
Vientos fuertes con rachas que pueden superar los 60 km/h: costas de Sonora, Baja California
acompañadas de posibles trombas marinas en costas de Baja California sur.
Oleaje de 3 a 6 metros de altura: costas de Baja California Sur.
Oleaje de 2 a 5 metros: costas de Sonora y del sur de Baja California.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad
eléctrica, fuertes vientos y posibles granizadas en la Ciudad de México y Estado de México. El viento será del
este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormentas. En la Ciudad de México se prevé una
temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de
22 a 24°C y mínima de 9 a 11°C.
Península de Baja California: Cielo nublado con tormentas puntuales intensas en el sur de Baja California y
el norte de Baja California Sur, acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posibles
granizadas. Ambiente templado a cálido y viento del oeste y suroeste de 25 a 40 km/h en la región, con
rachas de hasta 70 km/h en costas de Baja California y posibles trombas marinas en la zona litoral de Baja
California Sur. Oleaje de 3 a 6 m en costas de Baja California Sur y de 2 a 5 metros en la costa sur de Baja
California.
Pacíﬁco Norte: Cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Sonora y puntuales fuertes en Sinaloa.
Ambiente cálido y viento del sur y suroeste de 25 a 35 km/h en la región, con rachas que pueden superar 40
km/h en zonas de tormentas, llegando a superar los 60 km/h con oleaje de 2 a 5 metros en el litoral de
Sonora.
Pacíﬁco Centro: Cielo medio nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad, esperándose
tormentas puntuales fuertes con tormentas eléctricas en Jalisco y Michoacán, además de intervalos de
chubascos en Nayarit y Colima. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región,
con rachas de 40 km/h en zonas de tormentas.
Pacíﬁco Sur: Cielo nublado, con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica y posibles
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granizadas en Guerrero y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Chiapas. Ambiente cálido y viento de
dirección variable 20 a 35 km/h en la región, con rachas que pueden superar los 40 km/h en zonas de
tormentas.
Golfo de México: Cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y puntuales fuertes en
Tamaulipas y Tabasco, las lluvias se acompañaran de actividad eléctrica y granizadas. Ambiente cálido y
viento del este y noreste de 25 a 35 km/h en la región.
Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde. Tormentas puntuales muy fuertes en Campeche,
puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Yucatán. Ambiente caluroso y
viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.
Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad
eléctrica y posibles granizadas en Chihuahua, puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí,
lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas y lluvias dispersas en Durango y Aguascalientes. Ambiente
cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región.
Mesa Central: Cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, puntuales fuertes en Morelos,
ambas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, así como intervalos de chubascos en
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en
la región, con rachas que pueden superar los 40 km/h en zonas de tormenta.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Cd. del Carmen, Camp., 135.6; Monte Alegre (M. Contreras), Cd. de Méx., 70.9; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,
43.3; Chiconautla II (Tlalnepantla), Edo. de Méx., 25.2; Yaquintela, Chis., 22.4; Jalapa, Ver., 12.0; Requetemu
(Axtla de Terrazas), S.L.P., 10.4; Reynosa, Tamps., 9.3; Oxkutzcab, Yuc., 9.2; Tlaxcala, Tlax., 9.0; Hermosillo,
Son., 6.0; Tres Brazos (Centla), Tab., 5.5 y Oaxaca, Oax., 5.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Mérida, Yuc., 36.0; La Paz, B.C.S., 34.9; Acapulco, Gro., 34.4; Soto La Marina, Tamps. y Villahermosa, Tab.,
34.2; Tlaxcala, Tlax. y Puerto Ángel, Oax., 34.1 y Aeropuerto, Cd. de Méx., 23.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Navíos Viejos, Dgo., -3.0; Peñitas, Chih., 0.0; Cosío, Ags., 2.0; Genaro Codina, Zac. y San Juan de las Huertas,
Edo. de Méx., 3.0; Yécora, Son. y Paso Carretas, Pue., 4.0 y Tacubaya, Cd. de Méx., 14.9.
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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: 12 de octubre de 2018, a las 18:00 horas

Pronosticador: Marco Antonio Lugo Garduño
Revisó: Oscar Montoya Rodríguez
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