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Oaxaca de Juárez, Oax.  15 de septiembre de 2017 

Hora: 06:00 horas 
No. de boletín: 155 

 
 

PRONOSTICO METEOROLOGICO POR REGIONES 

Valles Centrales: Medio nublado a nublado, lluvias ligeras a 
moderadas aisladas con intervalos de chubascos, vientos del norte 
de 10 a 15 km/h. La temperatura máxima será de 29 grados y 
mínima de 15 grados. 

Istmo: Ambiente caluroso a muy caluroso, medio nublado, lluvias 

con tormentas aisladas por la tarde, soplara “norte” moderado. La 

temperatura máxima será de 33 grados y mínima de 22 grados.  

Papaloapan: Ambiente caluroso, medio nublado a nublado, lluvias y 
chubascos por la tarde, vientos del norte de 10 a 15 km/h. La 
temperatura máxima será de 32 grados y mínima de 22 grados. 

Costa: Ambiente caluroso, medio nublado a nublado, lluvias con 
tormentas dispersas, oleaje elevado aumentando mar adentro, La 
temperatura máxima será de 32 grados y mínima de 23 grados. 

Mixteca: Templado por la mañana, algo caluroso después del 
mediodía, nublado con lluvias y chubascos fuertes, actividad 
eléctrica dispersa, bancos de niebla en zonas de montaña. La 
temperatura máxima será de 29 grados y mínima de 14 grados. 

Cañada: Ambiente caluroso a muy caluroso, medio nublado a 
nublado lluvias moderadas con chubascos por la tarde y actividad 
eléctrica dispersa. La temperatura máxima será de 34 grados y 
mínima de 22 grados. 

Sierra Norte: Frio a templado, medio nublado a nublado, lluvias 
moderadas con tormentas por la tarde, bancos de niebla al 
amanecer. La temperatura máxima será de 20 grados y mínima de 
05 grados. 

Sierra Sur: Ambiente frio a templado, medio nublado a nublado, 
lluvias con tormentas aisladas, bancos de niebla durante el día. La 
temperatura máxima será de 21 grados y mínima den 06 grados. 

 

 

 

 

 

Condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas en el 
estado. Se registraron lluvias ligeras y moderadas con algunos chubascos 
fuertes sobre la Costa, Mixteca y Sierra Sur y moderadas aisladas en el 
resto del estado. 
 
Pronóstico para la capital del estado: Cielo parcialmente nublado con 
lluvias y chubascos por la tarde. La temperatura máxima será de 29 grados 
y la mínima de 15 grados. 

RESUMEN: Los remanentes de “Max” continuarán aportando humedad y campos nubosos en gran parte del estado que 

aunado a condiciones locales serán condiciones suficientes para que continúen registrándose lluvias con tormentas locales 
y ocasionalmente fuertes en zonas montañosas y moderadas aisladas en el resto del estado. Las temperaturas durante el 
día serán calurosas con excepción de zonas serranas donde la sensación térmica será de frio y niebla densa al amanecer. 
El viento del “norte” soplara de intensidad moderado en el Istmo con algunas rachas en horas de la tarde. 
La Coordinación de Protección civil informa que se suspenden los avisos de alertamiento cada tres horas de “Max” 
debido a su desintegración sobre la Mixteca Oaxaqueña. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 

ALTAS TEMPERATURAS 

 Atienda recomendaciones de la Secretaria de Salud para prevenir enfermedades ante las altas 
temperaturas 

 Hidrátese constantemente aunque no tenga sed, tome abundantes líquidos de preferencia agua 

 No se exponga por tiempos prolongados a los rayos de sol y utilice bloqueadores solares aun 
estando nublado 

 Utilice ropa fresca de preferencia de colores claros, calzado ligero, gorras, sombreros y sombrillas 

 Evite las actividades físicas intensas bajo el sol, para evitar el aumento de la temperatura corporal 
y el golpe de calor 

 
LLUVIA Y TORMENTAS 
 

 Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales, ante baja visibilidad, terreno 
resbaladizo 

 Prevención a conductores ante condiciones adversas en carreteras por deslizamientos de tierra 
en áreas inestables ocasionados por lluvias y niebla densa en zonas montañosas. 

 deslaves de sierras y avenitas súbitas de agua con material de arrastre 

 Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente 

 No transite por zonas inundadas; ya que puede haber sumergido cables de energía eléctrica, no 
se acerque a postes o cables de electricidad. 

 No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el 
agua. 

 Si viaja en su vehículo, extreme precauciones al desplazarse en carreteras especialmente en zonas 
montañosas y costa; así como en vados y  brechas debido a la presencia de vientos y lluvia 

 No cruce puentes si el agua lo pasa por encima. 

 Aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse 

 No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas. 

 Evite que el agua quede estancada ya que proliferan los mosquitos transmisores de 
enfermedades 

 En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos o electrónicos, si se 
encuentra en el exterior refúgiese en una edificación, si va conduciendo quédese en el interior de 
su vehículo. 
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