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 La Paz, Baja California Sur, lunes 24 de junio de 2019. 

Boletín del estado del tiempo. 

Sinopsis meteorológica del estado de las últimas 24 horas. 

Predominaron condiciones de cielo despejado  en la mayor parte del estado. La temperatura máxima fue de 42.0°C en San Antonio y la 

mínima de 11.0°C en Gustavo Díaz Ordaz, En la capital del estado, la temperatura máxima fue de 39.3°C y la mínima de 19.5°C. 
 

Temperaturas en °C y lluvia registrada en las últimas 24 horas; de las 07:00 horas del 23 de junio, a las 07:00 horas del 24 de junio. 

Localidad Ambiente Máxima Mínima Lluvia (mm) 

Guerrero Negro 18.0 22.0 17.0 0.0 

Gustavo Díaz Ordaz 16.0 27.0 11.0 0.0 

Santa Ro salía 25.0 28.0 19.0 0.0 

Mulegé 21.0 32.0 19.0 0.0 

Loreto 25.0 38.0 25.0 0.0 

Ciudad Constitución 17.4 33.4 16.8 0.0 

La Paz 19.6 39.3 19.5 0.0 

El Sargento 21.0 32.0 21.0 0.0 

Los Planes 23.0 36.0 23.0 0.0 

San Antonio 26.0 42.0 25.0 0.0 

Todos Santos  15.0 26.0 14.0 0.0 

San Bartolo 20.0 39.0 18.0 0.0 

Los Barriles 26.0 31.0 25.0 0.0 

La Ribera 21.0 32.0 19.0 0.0 

Santiago 18.0 37.0 18.0 0.0 

San José del Cabo 24.0 34.0 19.0 0.0 

Cabo San Lucas 21.0 36.0 20.0 0.0 

Pronóstico general del estado del tiempo elaborado con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Pronóstico de hoy para las próximas 24 horas en las principales poblaciones del Estado. 

Guerrero Negro 
Predominará cielo  mayormente nublado por la mañana, despejado por la tarde y con intervalos nubosos por la noche. 
Temperatura máxima de 22°C y mínima de 17°C. Viento fuerte del NO de 20 a 40 km/h tanto en el día como por la noche. 

Santa Rosalía 
Predominará cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Temperatura máxima de 31°C y mínima de 19°C. Viento 

fuerte del O y NE de 10 a 45 km/h en el día y del O de 15 a 45 km/h por la noche. 

Loreto 
Predominará cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Temperatura máxima de 30°C y mínima de 22°C. Viento del 
E y SE de 5 a 30 km/h en el día y del O de 15 a 30 km/h por la noche. 

Ciudad Constitución 
Predominará cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Temperatura máxima de 31°C y mínima de 15°C. Viento 

fuerte del NO de 15 a 45 km/h tanto en el día como por la noche. 

La Paz 
Predominará cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Temperatura máxima de 36°C y mínima de 20°C. Viento del 
SO y  NO de 10 a 30 km/h en el día y del S de 20 a 40 km/h por la noche. 

Los Cabos 
Predominará cielo mayormente despejado durante el día y la noche. Temperatura máxima de 26°C y mínima de 22°C. Viento 

fuerte del O y NO de 15 a 45 km/h en el día y del NO de 30 a 50 km/h por la noche  
 

Pronóstico general para las próximas 24 horas. Ver simbología  
SE PRONOSTICAN TORMENTAS PUNTUALES INTENSAS ACOMPAÑADAS DE DESCARGAS 

ELÉCTRICAS Y GRANIZO EN MICHOACÁN, GUERRERO Y PUEBLA. 

Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país, mientras que 

una línea seca lo hará sobre el norte de México, interaccionarán con la entrada de aire cálido 

y húmedo del Golfo de México, ocasionarán rachas de viento superiores a 50 km/h sobre 

entidades del norte y noreste del país, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes 

acompañadas de descargas eléctricas sobre el centro, occidente y oriente del territorio, por 

otra parte, la onda tropical No. 6 y una zona de inestabilidad con probabilidad de 

desarrollo ciclónico se localizarán al sur de las costas de Guerrero, mientras que la onda 

tropical No. 7, recorrerá el sureste de México, dichos sistemas meteorológicos generarán el 

siguiente potencial de lluvias, las cuales se acompañaran de descargas eléctricas y posibles 

granizadas. 

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): 

Michoacán, Guerrero y Puebla. 

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, 

Chiapas y Oaxaca.  

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro 

cuadrado): Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.  

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Coahuila, Durango, 

Zacatecas, Aguascalientes y Tabasco. 

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Nayarit y Yucatán. 
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