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Pronóstico Meteorológico General

No. Aviso: 687
Ciudad de México a 10 de Diciembre del 2019.

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

LLUVIAS FUERTES A INTENSAS EN EL SURESTE DEL PAÍS, AMBIENTE FRÍO EN GRAN PARTE
DEL TERRITORIO Y EVENTO NORTE EN EL GOLFO DE MÉXICO, CONDICIONES ORIGINADAS POR EL

FRENTE FRÍO No. 22

Este día, el frente frío No. 22, recorrerá el noreste y oriente de México, originando lluvias muy fuertes a
puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, la masa de aire polar que lo impulsa, provocará descenso
de temperatura en entidades del noreste y oriente del país, vientos con rachas superiores a 50 km/h en la
Península de Baja California, Sonora, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como evento
“Norte”  con rachas de viento que podrán superar 90 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en el  litoral  de
Tamaulipas y de Veracruz,  condiciones que se extenderán hacia el  Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una
circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de cielo despejado y
escasa posibilidad de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de precipitación para hoy 10 de diciembre de 2019:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Puebla, Veracruz y
Oaxaca.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Hidalgo,
Tabasco y Chiapas.
Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Campeche y
Yucatán.

Las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y vientos arrachados.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de diciembre de 2019:

Temperaturas mínimas menores a -5°C y presencia de heladas:  Sierras de Sonora,  Chihuahua y
Durango.
Temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y presencia de heladas: Sierras de los estados de Baja California,
Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos
y Oaxaca.
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Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 10 de diciembre de 2019:
Temperaturas de 35° a 40°C: Zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y
Chiapas.

Pronóstico de viento para hoy 10 de diciembre de 2019:

Evento “Norte” con rachas de viento que podrán superar los 90 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de
altura: Litoral de Tamaulipas y de Veracruz.
Viento con rachas que pueden superar los 60 km/h: Nuevo León.
Viento con rachas que pueden superar los 50 km/h: Golfo de California y zonas de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pronóstico por regiones:
Valle de México: Cielo despejado. Ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas altas del Estado
de México y Ciudad de México.  Bancos de niebla dispersos en zonas del  Estado de México.  Viento de
componente sur de 10 a 25 km/h. En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 24 a
26°C y mínima de 8 a 10°C. Para el Estado de México temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 0 a
2°C. 

Península de Baja California: Cielo despejado, ambiente muy frío, así como ambiente templado en Baja
California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 50 km/h.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora, ambiente frío por la mañana en Sonora y
cálido en Sinaloa. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 50 km/h,
incluyendo el Golfo de California.

Pacífico Centro:  Cielo  despejado la  mayor  parte  del  día.  Ambiente caluroso y  viento del  oeste de 10 a  25
km/h.

Pacífico  Sur:  Cielo  nublado  por  la  tarde  con  lluvias  puntuales  intensas  en  Oaxaca  y  fuertes  en  Chiapas.
Ambiente  cálido  y  viento  del  sureste  de  10  a  25  km/h.

Golfo de México: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas en Veracruz, fuertes en Tabasco e
intervalos de chubascos en Tamaulipas. Ambiente frío por la mañana y cálido durante la tarde. Evento “Norte”
con rachas de viento que podrán superar 90 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en el litoral de Tamaulipas y de
Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo despejado con incremento de nubosidad por la tarde e intervalos de chubascos
en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Campeche y Yucatán, ambiente caluroso y viento del sur y
sureste de 10 a 25 km/h.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis
Potosí, además de lluvias aisladas en Chihuahua. Ambiente frío, con heladas matutinas en zonas altas. Viento
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del suroeste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 50 km/h.

Mesa Central: Cielo despejado la mayor parte del día. Ambiente muy frío y heladas matutinas. Bancos de
niebla dispersos. Ambiente cálido por la tarde y viento del suroeste de 10 a 25 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:
Ascensión, Chih., 41.0; Sahuaripa, Son., 35.6 y Finca Argovia (Tapachula), Chis., 12.3.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:
Arriaga, Chis., 35.5; Salina Cruz, Oax., 35.0; Río Verde, S.L.P., 34.3; Monterrey, N.L., 34.1; Acapulco, Gro.,
34.0 y Tacubaya, Cd. de Méx., 26.5.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:
Amanalco, Edo. de Méx., -4.4; La Florida, Zac., -1.8; Las Vegas, Dgo., -1.7; Huitzilac, Mor., -1.0; Huamantla,
Tlax., -0.5; Cumbres de Majalca, Chih., -0.3; Senguio, Mich., 1.2; La Rumorosa (Tecate), B.C., 2.1 y Tacubaya,
Cd. de Méx., 11.0.

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
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Fecha y hora de la próxima emisión del pronóstico: 10 de diciembre de 2019, a las 18:00 horas


