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Resumen: 

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PUNTUALES MUY FUERTES EN PUEBLA, GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS

Este día, la interacción de canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y la Península de Yucatán, con la entrada de humedad
del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, así como con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originará lluvias puntuales muy
fuertes en zonas de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos así como ocasionar deslaves e
inundaciones; además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, centro, occidente y sur del país, incluidos el Valle de
México y la Península de Yucatán; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de
granizo. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de
México. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del litoral del Pacífico Mexicano, oriente y sureste del territorio
nacional, así como en la Península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 °C en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Jalisco: Se espera una mañana con sol y nubes dispersas, la nubosidad se incrementará después del mediodía, por lo que estará de medio nublado
a nublado durante la tarde y la noche. El ambiente será caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40°C, pudiéndose registrar
temperaturas máximas por arriba de los 40°C., en algunas zonas, así mismo el ambiente será fresco en la noche y al amanecer.

Nayarit(costa/oriente): Se prevé poca nubosidad en la mañana y medio nublado por la tarde. El ambiente será muy caluroso en el día con
temperaturas máximas de 40 a 45°C en algunas zonas de la entidad, templado por la noche y fresco al amanecer.

Colima: Cielo con nubes dispersas en la mañana y medio nublado por la tarde. El ambiente será caluroso a muy caluroso con temperaturas
máximas de 35 a 40°C, incluso superiores en algunas zonas del estado, así como ambiente fresco en la noche y al amanecer.

Zacatecas: Se espera cielo medio nublado en la mañana y nublado durante la tarde con probabilidad de lluvias aisladas. El ambiente será caluroso
en el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C., así mismo el ambiente será fresco en la noche y al amanecer.

Aguascalientes: Se espera cielo despejado con nubosidad dispersa durante la mañana y nublado por la tarde. El ambiente será caluroso en el día
con temperaturas máximas de 30 a 35°C., así mismo el ambiente será fresco en la noche y frio al amanecer.

Guanajuato: Se espera cielo con nubes dispersas en la mañana y nublado en la tarde con lluvias y posibles chubascos acompañados de actividad
eléctrica por la tarde o noche . Se prevé ambiente caluroso durante el día con temperaturas máximas de 30 a 35°C., fresco en la noche y al
amanecer.

Querétaro (occidente): Se espera cielo medio nublado durante la mañana y nublado con chubascos acompañados de actividad eléctrica por la
tarde y noche. Se prevé ambiente caluroso en el día con temperaturas máximas de 30 a 35°C., así mismo el ambiente será fresco en la noche y al
amanecer.

Estado de México (noroeste): Se prevé cielo medio nublado durante la mañana y nublado con lluvias y posibles con chubascos acompañados de
actividad eléctrica por la tarde o noche. El ambiente será cálido en el día, fresco en la noche y algo frío al amanecer.

Michoacán(centro-norte): Se espera poca nubosidad en la mañana y nublado en la tarde con posibles chubascos y actividad eléctrica asociada. El
ambiente será cálido durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C y valores superiores en algunas localidades, el ambiente será fresco en
la noche y al amanecer. En la zona costera (suroeste): Predominará poca nubosidad en la mañana y cielo parcialmente nublado en horas de la
tarde con posibles lluvias aisladas. El ambiente será caluroso temperaturas máximas de 35 a 40°C, así mismo el ambiente será fresco al amanecer.
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Estados T. Máx. °C T. Mín. °C Precipitación (mm) Viento 
(km/h)

Jalisco

Norte y Altos 35 – 37 17 – 19 Sin lluvia O 15 a 25

Centro y AMG 34 – 36 15 – 17 Sin lluvia NO 10 a 20

Costa y Sur 30 – 32 19 – 21 Sin lluvia O 15 a 30

Nayarit

(Costa) 35 – 37 18 – 20 Sin lluvia O 10 a 25 

(Oriente) 33 – 35 16 – 18 Sin lluvia O 10 a 20

Colima 34 – 36 18 – 20 Sin lluvia S/SO 10 a 20

Zacatecas  (sur) 34 – 36 16 – 18 0.1 a 5.0 (Lluvias aisladas) O/SO 15 a 25

Aguascalientes 32 – 34 11 – 13 Sin lluvia O 15 a 25 

Guanajuato 33 – 35 12 – 14 5.1 a 25.0 (Lluvias con intervalos de chubascos) SO 15 a 25

Querétaro (Occidente) 32 – 34 16 – 18 5.1 a 25.0 (Lluvias con intervalos de chubascos) SO 10 a 25

Estado de México (noroeste) 28 – 30 9 – 11 5.1 a 25.0 (Lluvias con intervalos de chubascos) SO 10 a 20 

Michoacán

(Centro-Norte) 32 – 34 14 – 16 5.1 a 25.0 (Lluvias con intervalos de chubascos) S 10 a 20 

(Costa suroeste) 30 – 32 19 - 21 0.1 a 5.0 (Lluvias aisladas) SO 10 a 20
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