Pronóstico Meteorológico General
No. Aviso: 210
Ciudad de México a 15 de Abril del 2019.
Emisión: 18:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oﬁcial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
SE PREVÉN VIENTOS FUERTES EN LOS ESTADOS DEL NORTE Y CENTRO DEL PAÍS
Para esta tarde y noche, el frente No. 51 se extiende sobre la Península de Yucatán, ocasionará potencial de
lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al sistema
empezará a modiﬁcar sus características, sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas
mayores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, debilitándose al ﬁnal del día. Por otro lado, se prevén
vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 km/h en los estados del norte y centro del país y evento
de "Surada" con rachas superiores a 50 km/h en el noreste de México.
Para mañana, el frente No. 51 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación
sobre el Golfo de México, dejando de afectar el territorio nacional. Mientras que un nuevo frente frío
(posible No. 52) se aproximará a la frontera noroeste de México, se combinará entrada de humedad,
ocasionando rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras en el noroeste y norte de la República, además de
descenso de temperatura y posible caída de aguanieve sobre sierras del norte de Chihuahua. Finalmente para
el resto del país, se mantendrá una circulación anticiclónica lo cual generará una onda de calor con
temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia.
Pronóstico de precipitación para mañana 16 de abril de 2019:
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Baja California, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo.
Caída de aguanieve en zonas altas: Chihuahua por la noche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 16 de abril de 2019:
Temperaturas de 0 a -5°C: Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México,
Tlaxcala y Puebla.
Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 16 de abril de 2019:
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Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit, Michoacán y Guerrero.
Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de vientos para mañana 16 de abril de 2019:
Viento con rachas superiores a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y
Durango.
Viento con rachas superiores a 50 km/h y posibles tolvaneras: Baja California Sur y Coahuila.
Viento de componente sur con rachas superiores a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (norte)
y costas de Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo despejado la mayor parte del día. Ambiente caluroso y viento del sur de 10 a 25
km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 29 a 31°C y mínima de 12 a 14°C; y para
el Estado de México, una temperatura máxima de 27 a 29°C y mínima de 2 a 4°C.
Península de Baja California: Cielo medio nublado y ambiente templado en la región. Viento del noroeste
de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 70 km/h, incluyendo el Mar de Cortés.
Pacíﬁco Norte: Cielo nublado por la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del
noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 70 km/h.
Pacíﬁco Centro: Cielo parcialmente nublado. Ambiente caluroso y viento del oeste de 10 a 25 km/h con
rachas mayores a 45 km/h en la región.
Pacíﬁco Sur: Cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad
esperándose intervalos de chubascos en Chiapas y Oaxaca. Ambiente caluroso y viento del este y noreste de
15 a 30 km/h.
Golfo de México: Cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde se prevén intervalos de chubascos en
Veracruz y lluvias dispersas en el resto de la región. Ambiente cálido y viento del sur "surada" con rachas
superiores a 50 km/h en costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.
Península de Yucatán: Cielo medio nublado, con lluvias dispersas en Yucatán y Quintana Roo. Ambiente
caluroso y viento del este y noreste de 15 a 30 km/h, con rachas superiores a 50 km/h.
Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido durante el día y viento del este de 15 a 30
km/h con rachas superiores a 70 km/h en la región y posible caída de aguanieve en sierras de Chihuahua por
la noche.
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Mesa Central: Cielo despejado la mayor parte del día, excepto en Puebla, esperando lluvias dispersas por la
tarde. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Registro de lluvia hasta las 17:00 horas
Cozumel, Quintana Roo., 18.4 mm

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Boquilla 1, Oax., 43.0; Caimanera, Mich., 42.0; Peto, Yuc., 41.0; Constitución de Apatzingán, Jal., 40.5; Tres
Picos, Chis., Xicatlacotla, Mor., y Ciudad Altamirano, Gro., 40.0; y Tacubaya, CDMX, 30.6

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Navios Viejos, Dgo., -10.0; El Vergel, Chih., -8.0; José Antonio Alzate, Méx., -2.0; Manuel Felgueres, Zac.,
-1.5; Ayutla, Oax., y Aribabi, Son., 0.0; Ajojúcar, Jal., 1.0 y Tacubaya, CDMX, 12.5

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 https://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx
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Fecha y hora de la próxima emisión del pronóstico: 16 de abril de 2019, a las 06:00 horas.
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