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Pronóstico Meteorológico General

No. Aviso: 230
Ciudad de México a 25 de Abril del 2019.

Emisión: 18:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

ESTA TARDE Y NOCHE, EL PASO DEL FRENTE FRÍO No. 53 OCASIONA POTENCIAL DE TORMENTAS
PUNTUALES FUERTES EN PUEBLA Y VERACRUZ

Esta tarde y noche, el frente frío No. 53 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México, interaccionará
con una vaguada frente a las costas de Veracruz, ocasionando tormentas puntuales fuertes, acompañadas de
actividad eléctrica en Puebla y Veracruz, además de intervalos de chubascos en Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. El
aire frío que acompaña al frente ocasionará viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h a lo
largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán. En el
resto del país se mantendrá la onda de calor con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso
potencial de lluvia.

Para mañana, el frente frío No. 53 se extenderá sobre la Península de Yucatán, mientras que la masa de
aire asociada ocasionará un refrescamiento de la temperatura en el oriente de México, también provocará
viento del  norte con rachas de 50 km/h en el  Istmo y Golfo de Tehuantepec.  Asimismo, la  circulación
anticiclónica mantendrá la onda de calor en gran parte de México; mientras que un canal de baja presión
en el  interior del  país,  originará el  siguiente potencial  de lluvias vespertinas acompañadas de actividad
eléctrica:  

Pronóstico de precipitación para mañana 26 de abril de 2019:

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México,
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 26 de abril de 2019:

Temperaturas de 0 a -5°C: Sierras de Chihuahua y Durango.
Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México,
Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 26 de abril de 2019:

Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit,  Jalisco (sur), Michoacán, Guerrero, Morelos (sur),
Oaxaca, Chiapas y Campeche.
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Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo
León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí,  Tabasco, Yucatán y
Quintana Roo.

Pronóstico de vientos para mañana 26 de abril de 2019:

Viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad
de México y Estado de México. Ambiente caluroso y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas superiores
a 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 26 a 28°C y mínima de 12 a 14°C. Para
el Estado de México, temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 3 a 5°C.

Península de Baja California: Cielo despejado la mayor parte del día con ambiente caluroso. Vientos del
noroeste de 15 a 30 km/h.

Pacífico Norte: Cielo despejado la mayor parte del día. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30
km/h.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 20 a
35 km/h en la región.

Pacífico Sur:  Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas
en Oaxaca y Chiapas. Ambiente muy caluroso y viento del norte con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y
Golfo de Tehuantepec.

Golfo de México:  Cielo nublado por la  tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas
eléctricas en Veracruz y Tabasco. Ambiente caluroso durante el día. Viento de componente norte de 15 a 30
km/h con rachas superiores a 40 km/h en Tabasco y en la costa sur de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado con intervalos de chubascos en la región. Ambiente caluroso a muy
caluroso y viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en Campeche y
Yucatán.

Mesa del  Norte:  Cielo  nublado por  la  tarde con intervalos  de chubascos  acompañados de descargas
eléctricas  y  posible  caída  de  granizo  en  Zacatecas,  San  Luis  Potosí,  así  como  lluvias  aisladas  en
Aguascalientes. Ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h.

Mesa Central: Incremento de nublados por la tarde con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y
posible  caída  de  granizo  en  Hidalgo,  Tlaxcala  y  Puebla,  y  lluvias  aisladas  en  Guanajuato  y  Querétaro.
Ambiente caluroso a muy caluroso y viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.
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Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Sin registros de lluvias significativas.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Metztitlán, Hgo. 43.0; Constitución de Apatzingán, Jal. y Los Olivos, Mich. 42.5; Jalpán, Qro. y Calihualá, Oax.
42.0;  Nexpa,  Mor.  y  Pedro Montoya,  S.L.P.  41.0;  La Calera,  Gro.  40.5;  Jaltipán,  Ver.  40.0 y  Aeropuerto
Internacional de la CDMX, 29.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Navios Viejos, Dgo. -5.5; El Vergel, Chih. -5.0; José A. Alzate, Edo. Méx. 1.0; Yécora, Son. 2.0 y Tacubaya,
CDMX, 14.0.

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: 26 de abril de 2019, a las 06:00 horas.
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