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Pronóstico Meteorológico General

No. Aviso: 009
Ciudad de México a 05 de Enero del 2020.

Emisión: 06:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

SE PRONOSTICA UN INCREMENTO EN LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS EN GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NACIONAL. 

Para hoy, el frente No. 26 se extenderá sobre el Mar Caribe, dejando de afectar al país, la masa de aire
frío que lo impulsó empezará a modificar sus características térmicas, por lo cual se pronostica un incremento
en las temperaturas máximas en gran parte del territorio nacional, sin embargo, se mantendrá el evento
de Norte con rachas superiores a 80 km/h y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como
ambiente frío con la presencia de heladas matutinas en el norte y centro de México. Para el resto de la
República Mexicana, predominarán condiciones de tiempo estable con bajo potencial de lluvias. Por otra
parte, durante la noche se espera el arribo de un nuevo sistema frontal sobre los estados fronterizos del
norte del país.

Pronóstico de precipitación para hoy 5 de enero de 2020: 

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Campeche y Quintana Roo.

Las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 5 de enero de 2020: 

Temperaturas mínimas de -10 a -5°C y heladas: Sierras de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y heladas: Sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el
Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0°C a 5°C y heladas: Sierras de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de
México, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 5 de enero de 2020:  

Viento del norte con rachas de 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura:  Istmo y Golfo de
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Tehuantepec.

Rachas de viento de 40 km/h: Litoral de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo despejado durante el día. Ambiente frío por la mañana y templado por la tarde.
Viento del noroeste de 10 a 25 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 20 a
22°C y mínima de 4 a 6°C. Para el Estado de México temperatura máxima de 19 a 21°C y mínima de -2 a 0°C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado. Ambiente templado en Baja California y cálido
en Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en el Mar de Cortés. 

Pacífico  Norte:  Cielo  despejado  la  mayor  parte  del  día.  Ambiente  cálido  en  Sonora  y  caluroso  en
Sinaloa.  Viento  del  noroeste  de  10  a  25  km/h.

Pacífico Centro: Cielo despejado y ambiente caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25
km/h.

Pacífico  Sur:  Cielo  parcialmente  nublado  en  la  mayor  parte  de  la  región,  por  la  tarde  se  incrementará  la
nubosidad y se pronostican chubascos en Chiapas y Oaxaca. Bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente
caluroso. Evento de Norte con rachas superiores a 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec y olas de 2 a 4
metros de altura sobre el Golfo de Tehuantepec (costas de Oaxaca y Chiapas).

Golfo de México: Cielo parcialmente nublado, por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican
lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz y Tabasco. Ambiente cálido durante el día. Viento del norte de
10 a 25 km/h en el sur del litoral del Golfo de México, con rachas de 40 km/h en Tabasco. 

Península de Yucatán:  Cielo parcialmente nublado durante el día, con lluvias aisladas en Campeche y
Quintana Roo. Ambiente caluroso y evento de Norte con rachas de 40 km/h en costas de la región.

Mesa del Norte: Cielo despejado en la mayor parte de la región. Ambiente fresco durante el día. Viento de
dirección variable de 10 a 25 km/h.

Mesa Central:  Cielo  parcialmente  nublado  en  la  región.  Ambiente  templado  durante  el  día  y  viento
de dirección variable de 10 a 25 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Rancho Alegre 2 (Tizimín), Yuc., 21.7; El Escalón (Amatán), Chis., 20.4 y Agustín Melgar (Nazas), Dgo., 5.7.
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Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Tapachula, Chis., 36.0; Acapulco, Gro., 34.2; Chetumal, Q. Roo, 33.2; Valladolid, Yuc., 33.0; Puerto Ángel,
Oax., 31.0; Choix, Sin., 30.8; Manzanillo, Col., 29.8; Cuernavaca, Mor., 27.7 y Tacubaya, CDMX., 17.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Temosachic,  Chih.,  -6.4; Durango, Dgo.,  0.7; Toluca, Edo. Méx.,  1.2; Guadalajara,  Jal.,  3.0 y Aeropuerto,
CDMX., 4.0.

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

Fecha y hora de la próxima emisión del pronóstico: 5 de enero de 2020, a las 18:00 horas
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