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PARA LAS PRÓXIMAS HORAS SE PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS 
EN MICHOACÁN, OAXACA, CHIAPAS, TABASCO, CAMPECHE Y 

YUCATÁN 
 

Ø Mañana se prevén lluvias intensas en Tabasco, Oaxaca y Chiapas.  
 
Durante las próximas horas se prevén lluvias puntuales intensas con actividad eléctrica, rachas 
de viento y posible granizo en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; 
muy fuertes en Guerrero, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, así como fuertes en Jalisco, 
Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Las precipitaciones son 
generadas por la Onda Tropical Número 2, ubicada en el sur de las costas de Guerrero y dos 
canales de baja presión localizados en el centro de México y la Península de Yucatán. 
 
El sistema frontal número 61, estacionario en el norte y el noreste de México, genera lluvias 
puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y rachas de viento que 
podrían superar 50 kilómetros por hora (km/h) en esa región.  
 
Pronóstico para mañana 
 
Lluvias puntuales  se prevén en Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Michoacán, 
Guerrero, Puebla, Veracruz y Campeche; fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos y Yucatán; intervalos de chubascos en Nuevo 
León, Durango, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y 
Quintana Roo,a así como aisladas en Coahuila. 
 
Las precipitaciones serán con actividad eléctrica, rachas de viento y posible granizo y son 
generadas por canales de baja presión en el sureste y en el centro de México, la entrada de 
humedad del Océano Pacífico, la Onda Tropical Número 2, que se extenderá al sur de las 
costas de Guerrero y Michoacán, y el sistema frontal número 61, que se ubicará en el Golfo de 
México. La Onda Tropical Número 3 se aproximará al sur de la Península de Yucatán durante la 
noche del jueves. 
 
Se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo e 
inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje, así como mantenerse informada sobre 
las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y 
https://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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