Fenómenos significativos

Oaxaca de Juárez a 06 de octubre de 2021; 12 h.

Temporal lluvioso debido al choque de dos sistemas atmosféricos
sobre el sureste de México ( Frente frío No.2 y onda tropical No.35 )

Pronóstico
A partir de mañana y hasta el fin de semana el choque de dos
sistemas meteorológicos sobre el sureste del país, uno de origen
tropical y otro de origen polar ambos acoplados por un canal de baja
presión, dará origen a un temporal lluvioso en el estado de Oaxaca,
con mayor énfasis sobre la Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte,
Istmo, Sierra Mazateca y algunos sectores de la Mixteca. Donde se
estiman lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica.
Además, de evento de “norte” moderado a fuerte en el tramo
carretero La Venta-La Ventosa, que se extenderán hacia aguas del
Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado con
marejadas fuertes. A pesar que la masa de aire frío no llegará con
intensidad es posible un refrescamiento en las temperaturas en zonas
mayores a 1500 metros, asociadas a nieblas densas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca,
recomienda extremar precauciones ante la presencia de
lluvias fuertes a intensas que pueden causar inundaciones
repentinas, crecidas de ríos e inestabilidad de laderas.
Tome sus precauciones y manténgase informado a través
de fuentes oficiales.

RECOMENDACIONES












Localiza los lugares altos y las rutas por donde puedas llegar a los refugios temporales.
Infórmate a través de los medios de comunicación, de los avisos y/o pronósticos de lluvias.
Obedece las recomendaciones de las unidades de Protección Civil de tu localidad.
No invadas las zonas cercanas a los ríos.
Evita cruzar puentes o caminos cuando el nivel del río lo alcance.
Si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, evita acercarte al río, ya que éste puede arrastrar piedras, lodo,
troncos de árboles y otros escombros.
Práctica con tiempo una evacuación pronta, hacia la zona más segura, alta y cercana.
Evita caminar en zonas inundadas, porque el agua puede arrastrar hasta vehículos.
Evita cruzar cualquier río en vehículo o caminando, y mantente lejos de la corriente, ya que podrías ser arrastrado.
Durante una tormenta eléctrica refúgiate en un lugar seguro.
Si vives en una zona de riesgo por inestabilidad de laderas, ubícate en una zona de seguridad.

