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Aviso meteorológico No. 38-18 

 
Ciudad de México, 8 de agosto de 2018 

13:00 h 

 
LAS BANDAS NUBOSAS DE JOHN ORIGINARÁN TORMENTAS 

INTENSAS EN BAJA CALIFORNIA SUR Y MUY FUERTES EN 
SINALOA 

 
 Prevén oleaje elevado en las costas de Nayarit, Sinaloa y oriental y occidental de 

Baja California Sur, así como posibles trombas en costas de esos estados. 

 
Durante las próximas horas, las bandas nubosas del huracán John favorecerán 
tormentas intensas en Baja California Sur, tormentas muy fuertes en Sinaloa así 
como tormentas fuertes en localidades de Nayarit y Jalisco, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). 
 
Asimismo, originará rachas de viento que pueden superar 60 kilómetros por hora 
(km/h) y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Nayarit, Sinaloa y oriental de Baja 
California Sur, así como de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California 
Sur, con posibles trombas en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.  
 
A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, el huracán John, categoría 1 en la 
escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 350 kilómetros (km) al 
oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 310 km al noroeste de 
Isla Socorro, Colima, con vientos de 140 km/h, rachas de 165 km/h y 
desplazamiento al noroeste a 19 km/h.  
 
Se recomienda a la población en general, incluida la navegación marítima, en las 
zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, extremar 
precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del 
Sistema Nacional de Protección Civil, ante posibles deslaves, deslizamientos de 
laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones o afectaciones en 
caminos y tramos carreteros y saturación de drenajes. 
 
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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