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GEOLOGICOS:   

El Servicio Sismológico Nacional; hasta el día de hoy tiene registrados 620 sismos distribuidos a lo largo 

del territorio nacional en lo que va de este mes. Por el momento no se reportan daños o personas 

afectadas debido al sismo registrado a las 05:31:46 horas en el Estado de Oaxaca. 

 

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

Fecha Hora Lat.  Lon. Prf.(km)  Mag. Localizacion 
24/06/2015 14:18:28 16.4 -99.54 15 4.3 47 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO  

25/06/2015 05:31:46 16.15 -98.08 16 5 22 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX  

 

 

HIDROMETEOROLÓGICOS: 

Por el momento no tenemos Ciclón Tropical (Pacífico  y Atlántico). 

 

SITUACION NACIONAL:   
 
La onda tropical No 8.  
Se extenderá sobre el sureste del País y asociada con la humedad proveniente del Océano Pacífico, 
Golfo de México y Mar Caribe provocará lluvias intensas acompañadas con tormenta eléctrica, 
granizadas y vientos fuertes en sur de Veracruz, lluvias muy fuertes al norte de Puebla,  oriente de 
Oaxaca, en Chiapas y Tabasco al sur y oriente, lluvias fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 
 
También el pronóstico de lluvias muy fuertes es en el occidente de Chihuahua, en Sinaloa sobre el norte 
y la zona serrana, lluvias fuertes en Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, San Luis 
Potosí y Tamaulipas mientras que ligeras en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala. 
 
Las condiciones anteriores serán generadas por un canal de baja presión que se extenderá desde el 
noroeste hasta el occidente y centro del territorio nacional el cual interaccionará con la entrada de 
humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. 
 
Las temperaturas podrían registrar valores superiores a 40º C en Baja California, Sonora, Chihuahua y 
Nayarit de 35º C a 40º C en: Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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 SITUACION PARA JALISCO:  
 
Cielo de medio nublado a nublado se prevén lluvias fuertes acompañadas con tormenta eléctricas y 
granizadas el tiempo será de caluroso a muy caluroso durante el día con temperatura templada por la 
mañana y noche, el viento del oeste con una velocidad de 20 km/h con rachas de 35 km/h en zonas de 
tormenta. 
 
Para la Zona Metropolitana de Guadalajara : amanece nublado con lluvia ligera, por la mañana estará 
nublado con probabilidad de ligera lluvia y aislada continuando así hacia la tarde noche donde el 
potencial de lluvia aumenta acompañada de tormenta eléctrica y chubascos de moderados a fuertes con 
viento moderado del noreste, el tiempo será poco caluroso durante el día y por la noche fresco lo mismo 
al amanecer. 

Recomendaciones: Se deben continuar con las medidas de prevención no exponiéndose a cambios 
bruscos de temperaturas para evitar enfermedades respiratorias. Es muy  Importante  prestar mayor 
atención a los lactantes, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas e indigentes, 
además si se encuentra con inundaciones públicas orillarse para dar espacio a las unidades de 
emergencia, a la población en general se les invita a no tirar basura en la calle para evitar taponamientos 
y por lo tanto inundaciones, asimismo a las Unidades Municipales de Protección Civil mantener 
desazolvadas las zonas de riesgos. En caso de ir conduciendo  si se presenta lluvia detenerse y buscar 
un lugar seguro mientras pasa la misma, con el fin de evitar accidentes vehiculares, quedar varado dentro 
de un paso a desnivel o sufrir la caída de un árbol sobre el automóvil. 
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El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Uni versidad de Guadalajara informa: 

Zona metropolitana de 
Guadalajara ( tormentas 
eléctricas) 

Máxima:  28/29 ºC 

Mínima: 16/17 ºC  

Lagos de Moreno  
(tormentas eléctricas) 

Máxima:  26/27 ºC 

Mínima: 16/17 ºC 

 

Ciudad Guzmán 
(tormentas eléctricas ) 

Máxima:  28/29 ºC 

Mínima: 16/17 ºC 
 

Puerto Vallarta (por la 
tarde nublado con tormenta 
eléctrica y chubascos) 

Máxima:  33/34 ºC 

Mínima: 25/26 ºC 

 

Colotlán (tormentas eléctricas)  

Máxima:  31/32 ºC 

Mínima: 16/17 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  

 

09:03 horas, Temp. = 17.7º C 

Pres.= 843.3 hpa 

Humedad Rel.= 86% 


