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   Aire Tropical 

   Boletín No. 185.05.07.2011 

Etapa 

Alerta

Sistema Meteorológico Actual Zonas de mayor precipitación

Datos del fenómeno hidrometeorológico 

   Situación Actual 
Aire tropical con alto contenido de humedad proveniente de ambos litorales, origina 
nublados concentrados en el occidente, centro, sur y sureste del país, acompañado de 
lluvias fuertes a intensas. 

   Pronóstico para las próximas 
   24 horas 

Cielo medio nublado a nublado con chubascos, tormentas eléctricas, granizo aislado y 
lluvias:  
 
Intensas: mayor parte de Chiapas.  
 
Muy Fuertes: occidente y sureste de Sonora, oriente de Sinaloa, noreste y sur de 
Nayarit, occidente y centro-oriente de Jalisco, norte y sur de Michoacán y México.  
 
Fuertes: suroeste de Chihuahua, centro y noroeste de Durango, centro y sur de 
Guanajuato, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, centro-occidente de Puebla, sur y 
oriente de Guerrero, occidente y oriente de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, 
occidente de Campeche y centro-oriente de Quintana Roo.  
 
Moderadas: Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Colima y 
Yucatán.  
 
Ligeras dispersas: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí.  
 
 
Alertas Meteorológicas Adicionales  
 
Temperaturas muy calurosas principalmente por la tarde en estados del noroeste del 
País.  
 
Vientos fuertes, posibles Tormentas Eléctricas y chubascos aislados en estados con 
lluvias importantes.  
 
Nueva Onda Tropical se acercará a la Península de Yucatán, lo que favorecerá lluvias 
muy fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas y zonas marítimas 
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de la Península de Yucatán, dichos efectos se empezarán a presentar la mañana del 
miércoles. 
 
   Lluvias intensas (más de 70 mm) 

         Con base en los valores de precipitación pronosticados, es probable que 
ocurran desbordamientos de ríos, inundaciones, corrientes de lodo y 
deslaves en varias ciudades de:   Chiapas . 
   Lluvias muy fuertes (50 a 70 mm) 

         Con base en los valores de precipitación pronosticados, es probable que 
ocurran inundaciones y corrientes de lodo en varias ciudades de:   Estado de 
México , Jalisco , Michoacán ,Nayarit,Sinaloa, Sonora . 
   Lluvias fuertes (20 a 50 mm) 

         Con base en los valores de precipitación pronosticados, es probable que 
ocurran encharcamientos y pequeñas inundaciones en varias ciudades 
de:  Campeche ,Chihuahua, Distrito Federal , 
Durango ,Guanajuato,Guerrero,Morelos,Oaxaca,Puebla,Quintana 
Roo,Tabasco,Tlaxcala,Veracruz. 
 

 Recomendaciones 

*Precaución por temperaturas extremas, lluvias fuertes a intensas, chubascos y 
tormentas eléctricas aisladas en sitios mencionados.  
*Precaución ante posibles deslaves de sierras en estados con lluvias importantes.  
*Precaución ante avenidas súbitas en ríos y arroyos de sitios mencionados con lluvias 
fuertes a intensas.  
*Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes.  
*Seguir indicaciones de Protección Civil local.  
*Atender boletines del Sinaproc. 

 Medidas Implementadas 

Se notificó vía e-mail y fax a los siguientes estados:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Se notificó vía e-mail y fax a las siguientes instituciones:

Policía Federal Preventiva, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de 
Desarrollo Social, PEMEX, Secretaría de Salud, Hidalgo, S-lll EMDN, Fed. Mex. Radio-
Exps., TELECOM..

 Elaboró Met. Laura Pavía e Ing. Tania P. Robles Montero 
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