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Comunicado de Prensa No. 744-17 

 
Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017 

19:00 h 

 

SE PREVÉ ESTA NOCHE ALTA PROBABILIDAD DE NEVADAS EN 
EL NORTE Y EL NORESTE DE MÉXICO DEBIDO A LA PRIMERA 

TORMENTA INVERNAL 
 

 Mañana la nieve podría alcanzar 20 cm de espesor en Coahuila y Nuevo León. 

 
El pronóstico meteorológico para las próximas horas es de alta probabilidad de 
precipitación de nieve con espesores de dos a 10 centímetros (cm) en Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León; tormentas intensas en zonas de 
Puebla y Veracruz; tormentas muy fuertes en regiones de Nuevo León, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tabasco y Chiapas, y tormentas fuertes en áreas de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
 
Asimismo, se prevé evento de Norte muy fuerte con rachas de viento superiores a 
70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de dos a tres metros (m) en el litoral de 
Tamaulipas y Veracruz; vientos de Santa Ana con rachas mayores a 60 km/h con 
oleaje de dos a tres metros en el Golfo de California, Baja California y Sonora, así 
como vientos por arriba de 50 km/h con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.  
 
Los efectos mencionados son originados por la primera Tormenta Invernal de la 
temporada en combinación con el Frente Frío Número 14 y su intensa masa de 
aire polar. 
 
Pronóstico para mañana 
 
Se pronostica alta probabilidad de nieve con espesor mayor a 20 cm en Coahuila y 
Nuevo León; de 10 a 20 cm en Chihuahua, y de 2 a 10 cm en Durango, Zacatecas 
y San Luis Potosí, bancos de niebla y neblina densos en el norte, el noreste y el 
centro de la República Mexicana, temperaturas inferiores a -5 grados Celsius en 
zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México, menores a cero grados Celsius en regiones altas de Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz, y de cero a cinco grados Celsius en 
sitios elevados de Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y 
Chiapas. 
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Debido a las condiciones meteorológicas durante la época de frío se recomienda a 
la población tomar precauciones debido a la visibilidad reducida por formación de 
bancos de niebla y neblina que influyen en el traslado de vehículos, 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. 
 
A los visitantes y grupos de peregrinos que asistirán a la Ciudad de México se les 
recomienda estén atentos a los avisos que emite la Coordinación Nacional de 
Protección Civil ante el pronóstico de bajas temperaturas, salgan de sus casas 
bien abrigados y utilicen ropa gruesa, en especial los niños y los adultos mayores. 
 
Asimismo, se prevé evento de Norte intenso con rachas superiores a 80 km/h con 
oleaje de tres a cuatro metros en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec, y de cinco a seis metros en zonas de altamar del Golfo de 
México; vientos con rachas mayores a 60 km/h con oleaje de tres a cuatro metros 
en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, y vientos 
con rachas superiores a 50 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y San Luis Potosí. 
 
Se estiman tormentas intensas en localidades de Veracruz, Tabasco y Chiapas; 
tormentas muy fuertes en áreas de Puebla y Oaxaca; tormentas fuertes en sitios 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo; 
lluvia con intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas y Querétaro, y lluvias 
dispersas en el Estado de México, Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo. 
 
Dichas condiciones serán ocasionadas por la primera Tormenta Invernal de la 
temporada, que interacciona con el Frente Frío Número 14 y su intensa masa de 
aire polar. 
 
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 
Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook 
www.facebook.com/conaguamx. 
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