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GEOLOGICOS:   

El Servicio Sismológico Nacional; por el momento tiene registrados 454 sismos distribuidos a lo largo del 

territorio nacional en lo que va de este mes. Por el momento no se tiene reporte alguno de mayor 

magnitud. 

 

Hasta el momento se tiene el registro de un movimie nto máximo en las últimas 24 horas. 

Fecha Hora Lat. Lon. Prf.(km) Mag. Localización 
14/07/2015 08:14:11 15.52 -92.77 149 4.8 16 km al N ORESTE de MAPASTEPEC, CHIS 

15/07/2015 04:22:22 16.08 -96.95 43 4.8 
27 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, 
OAX 

 

 

HIDROMETEOROLÓGICOS: 
 
SITUACION NACIONAL:   
 
Huracán DOLORES esta madrugada se intensificó a categoría 4 de la escala SAFFIR-SIMPSON, se 
encuentra a una distancia de 95 kilómetros al este-sureste de Isla Socorro, Col., y a 485 al sur de Cabo 
San Lucas, BCS., sus vientos sostenidos son de 215 km/h  con rachas de 260 km/h se desplaza hacia el 
oeste-noroeste con una velocidad de 11 km/h, el ojo del Huracán mide 28 kilómetros de diámetro. 
 
Los desprendimientos nubosos genera un potencial de lluvias fuertes acompañada con tormenta eléctrica 
y probabilidad de caída de granizo en Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa y Baja California Sur y oleaje de 2 
a 4 metros de altura además de fuertes vientos en las costas de Jalisco y Colima, mientras que las lluvias 
serán intensas en el Archipiélago  de Revillagigedo, Colima. 
 
Se recomienda a la población que se encuentra en las inmediaciones de este sistema y de los estados en 
mención extreme precauciones además de atender los comunicados emitidos por dependencias oficiales, 
asimismo a la navegación marítima y quienes lleven a cabo actividades turísticas, recreativas y acuáticas, 
deberán extremar precauciones ya que se pronostican fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado. 
 
La onda tropical No. 16  en proceso de disipación sobre el sureste del País, el flujo del humedad 
proveniente del Golfo de México y Mar Caribe generarán potencial de lluvias muy fuertes acompañadas 
con tormenta eléctrica, granizadas y vientos fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, lluvias 
fuertes en Veracruz y Puebla mientra que lluvias ligeras en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 
 
Un canal de baja presión ; se extenderá sobre el norte y centro del País aunado con la afluencia de 
humedad del Océano Pacífico y Golfo de México favorecerá lluvias fuertes acompañada con tormenta 
eléctrica y fuertes vientos en Sonora, Chihuahua, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Puebla, 
lluvias ligeras en Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán. 
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Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Tabasco, Campeche y Yucatán. 
 
En cuanto a temperaturas el pronóstico es de 40º C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, de 35º a 40º C en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, 
Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 
 

 
 

SITUACION PARA JALISCO:  
 
Se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia fuerte en el Estado, el tiempo se 
presentará con temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y templadas por la mañana y 
noche, vientos de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de hasta 50 km/h, oleaje de 2 a 4 metros 
en las costas de Jalisco. 
 
Para la Zona Metropolitana de Guadalajara : amanece nublado con viento en calma, durante el día 
habrá sol y nubes, por la tarde medio nublado y por la noche con probabilidad de lluvia dispersa 
ocasionalmente con chubascos y tormenta eléctrica el viento moderado del oeste, el tiempo se 
presentará poco caluroso durante el día, y fresco por la noche  al amanecer. 
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Recomendaciones : se recomienda a la población estar atenta a los comunicados que emiten las 
dependencias oficiales y extremar precauciones ante posibles reblandecimientos de tierra que nos 
producen deslaves, flujos de lodo e inundaciones además prestar mayor atención a los lactantes, niños, 
adultos mayores, personas con enfermedades crónicas e indigentes. 

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Uni versidad de Guadalajara informa: 

 

Zona metropolitana de 
Guadalajara (por la 
tarde con probabilidad 
de lluvia)  

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 14/15 ºC  

Lagos de Moreno   
(por la tarde noche, 
nublado con lluvia) 

Máxima:  25/26 ºC 

Mínima: 13/14 ºC 

 

Ciudad Guzmán (por la 
tarde noche, nublado 
poca posibilidad de 
lluvia )  

Máxima:  25/26 ºC 

Mínima: 14/15 ºC 
 

Puerto Vallarta (por la 
tarde noche, nublado con 
lluvias principalmente 
sobre la sierra) 

Máxima:  30/31 ºC 

Mínima: 25/26 ºC 

 

Colotlán (por la tarde noche, 
nublado con lluvia) 

Máxima:  28/29 ºC 

Mínima: 14/15 ºC 

       
  

 

Imagen de la NASA (National Aeronáutics and Space Administración) de los Estados Unidos 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. 

 
 

 
Ing. Jorge Negrete Graciliano 

 

Recopiló  

 

07:52 horas, Temp. = 16.5º C 

Pres.= 840.7 hpa 

Humedad Rel.= 74% 


