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Aviso Meteorológico No. 059-17 
 

Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017 
12:00 h 

 

SE GENERA, EN EL NORTE DE MÉXICO, LA PRIMERA 
TORMENTA INVERNAL DE LA TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS 

2017-2018 
 

 Notable disminución de las temperaturas y posibles nevadas, se prevén en 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.  

 

De acuerdo con el pronóstico, durante las próximas horas en el norte de México se 
formará la Primera Tormenta Invernal de la Temporada de Frentes Fríos 2017-
2018, que estará asociada al Frente Frío Número 14 y su intensa masa de aire 
polar, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
 
Durante la noche de hoy, esos sistemas propiciarán marcado descenso de la 
temperatura en gran parte del país y probabilidad de nieve, con espesor de 2 a 10 
centímetros, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. 
 
Se pronostican tormentas intensas en Puebla y Veracruz, y tormentas muy fuertes 
en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco y Chiapas. 

 
Se prevé evento de Norte muy fuerte, con rachas superiores a 70 kilómetros por 
hora (km/h) y oleaje de 2 a 3 metros (m), en el litoral de Tamaulipas y Veracruz; 
vientos con rachas superiores a 60 km/h, denominados vientos de Santa Ana, con 
oleaje de 2 a 3 m en el Golfo de California, Baja California y Sonora, así como, 
vientos con rachas superiores a 50 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.  
 
Se estiman bancos de niebla y neblinas densas en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, lo 
cual podría reducir la visibilidad. 
 
Debido a las condiciones meteorológicas durante la época de frío se recomienda a 
la población tomar precauciones, usar adecuadamente las luces del automóvil y 
respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos 
fenómenos, asimismo se le exhorta a vestir ropa abrigadora y brindar especial 
atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos. 
 
La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las 
condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet 
www.gob.mx/conagua y http://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de 

http://www.gob.mx/conagua
http://smn.conagua.gob.mx/
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Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook 
www.facebook.com/conaguamx.  
 

ooOoo 

http://www.facebook.com/conaguamx

