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Condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 
horas en el estado. Se registraron lluvias con chubascos fuertes 
y actividad eléctrica en los Valles Centrales, Istmo y Sierra Norte y 
ligeras con aguaceros dispersos en el resto del estado. 
 
 Pronostico para la capital del estado. Fresco por la mañana, 
ambiente caluroso durante el día, medio nublado con aumento de 
nublados por la tarde. Se esperan tormentas por la tarde-noche. 
La temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 15 
grados. 

  

 Pronóstico meteorológico por regiónes  

REGIÓN Estado del tiempo en las próximas 24 horas T.máx. T.mín 

Valles 

Centrales 

Ambiente fresco por la mañana, caluroso durante el día, medio nublado con aumento de nublados por 
la tarde, lluvias ligeras a moderadas con intervalos de chubascos fuertes y actividad eléctrica por la tarde-
noche. 

31 16 

Istmo 
Fresco por la mañana, caluroso durante el día, medio nublado a nublado, lluvias de intensidad variable 

con chubascos fuertes aislados por la tarde con actividad eléctrica. 
33 23 

Papaloapan 
Fresco por la mañana, caluroso durante el día, medio nublado a nublado, lluvias ligeras a moderadas 

con aguaceros ocasionales y actividad eléctrica en zonas altas, además de niebla densa en zonas de 

mayor elevación. 

35 22 

Costa 
Caluroso, medio nublado a nublado, lluvias de intensidad variable con aguaceros ocasionales por la 

tarde, soplaran brisas frescas al atardecer. 
34 23 

Mixteca 
 Fresco al amanecer caluroso el resto del día, medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de 

chubascos con actividad eléctrica, bancos de niebla en zonas altas.  
33 15 

Cañada 
Fresco por la mañana, caluroso resto del día, medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de 

chubascos, niebla densa y lloviznas intermitentes en la parte alta. 
32 20 

Sierra Norte 
Ambiente fresco al amanecer, templado el resto del día, medio nublado a nublado lluvias chubascos y 

actividad eléctrica por la tarde-noche, niebla densa y lloviznas intermitentes. 
22 10 

Sierra Sur 
Ambiente fresco al amanecer, templado el resto del día, medio nublado a nublado lluvias con intervalos 

de chubascos por la tarde, niebla densa y lloviznas intermitentes. 
23 11 

 

Oaxaca de Juárez, 21 de junio de  2019 Hora de emisión: 07:00 horas  Boletín No: 172 

RESUMEN: Este día da inicio el verano y con esto los vientos alisios y el paso de ondas tropicales se 
vuelven más recurrentes. El eje delantero de la onda tropical No. 5 transitó sobre el estado de Oaxaca 
la tarde-noche de ayer, dejando áreas de tormentas en Valles Centrales y el Istmo, sin embargo, sus 
efectos y la humedad aportada continuaran incidiendo, aunados al pulso de aire caliente de la Zona 
Intertropical de Convergencia, las precipitaciones en forma de chubascos con posibilidad de caída de 
granizo y actividad electrica estarán presentes hoy en diferentes puntos del estado, así como tormentas 
fuertes en zonas montañosas. Tome sus precauciones y manténgase informado de avisos especiales 
que emite la CEPCO. 
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RECOMENDACIONES EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 Cuando exista amenaza de una tormenta eléctrica, busque refugio en una casa, en un edificio grande o en un 
automóvil. 

 Si una tormenta eléctrica lo sorprende cuando se encuentra al aire libre, no busque refugio debajo de un árbol 
alto aislado ni cerca de un poste telefónico. 

 Evite ubicarse en el sitio más alto de la zona en que se encuentra. Por ejemplo, no permanezca de pie en la cima 
de una colina. 

 En un bosque, trate de refugiarse en una zona baja, o debajo de un grupo espeso de arbustos, y en zonas 
abiertas, en un lugar bajo tal como un barranco o un valle. 

 Aléjese de superficies líquidas (mar, lagos, ríos), de maquinarias metálicas, y de vehículos metálicos pequeños y 
abiertos tales como motocicletas, bicicletas, carros eléctricos de golf, etc.  

 Aléjese de cercas de alambre, de cuerdas de colgar ropa, de columnas o tubos de metal y de verjas metálicas. 

 Si forma parte de un grupo que está a campo abierto, aléjese varios metros de las otras personas. 

 Tenga en cuenta que un rayo puede caer aún a varios kilómetros de distancia, de la nube que lo origina. 

 

A los pescadores artesanales y a todo tipo de embarcaciones, evaluar las condiciones meteorológicas y 

oceanográficas antes de zarpar y tomar en cuenta que los vientos y el oleaje tienden a incrementarse a lo largo 

de la línea de costa durante esta temporada. 

A los automovilistas, tener precaución por lo majado del asfalto bajo la presencia de lluvias y/o lloviznas y posible 

deslaves de terrenos en las principales carreteras, en especial en zonas montañosas. 

Dar seguimiento a los boletines oficiales que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de 

Oaxaca y consultar la página Web: www. proteccioncivil.oaxaca.gob.mx 

 

 


