SGG/CEPC/12-12-2018
Asunto: Pronóstico del tiempo para el estado
San Luis Potosí, S.L.P., a 12 de diciembre de 2018

Para: Titulares de Protección Civil Municipal del Estado
De: Coordinación Estatal de Protección Civil

El Servicio Meteorológico Nacional informa esta mañana que un vórtice de núcleo frío cruzará
Sonora y se desplazará sobre el norte del país e interaccionará con la abundante entrada de
humedad del Océano Pacíﬁco, ocasionando potencial para la caída de nieve o aguanieve en
sierras de Chihuahua y Durango.
Así mismo durante la tarde-noche un nuevo frente frío (17) se aproximará a la frontera norte
de México e interaccionará con la corriente en chorro, ocasionará potencial de vientos fuertes
con rachas superiores en zona altiplano y centro.
Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para hoy 12 de diciembre de
2018:
 Lluvias con intervalos
de chubascos (5.1 a 25
mm) en zona norte del
altiplano.
Pronóstico de vientos para
hoy 12 de diciembre de
2018:
 Vientos cercanos o
superiores a 50 km/h
en zona altiplano y
centro.
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Pronóstico del jueves 13 al sábado 15 de diciembre de 2018
Se prevé que el frente frío No. 17 ingrese y cruce rápidamente el norte y noreste de México,
generando vientos fuertes con rachas cercanas a los 50 km/h principalmente en los municipios
de la zona centro y altiplano; así como potencial de lluvias y chubascos en zona huasteca.
El sistema se asociará con una vaguada polar en niveles altos de la atmósfera y con un
fuerte pulso de la corriente en chorro, por lo que se prevé un marcado descenso de
temperatura principalmente en los municipios de la zona centro, altiplano, media, y en
las sierras partes y partes altas de la huasteca a partir del día viernes.

Jueves 13 de diciembre:
 Lluvias con intervalos de chubascos (5.1
a 25 mm) en sierras y partes altas de
zona huasteca
 Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): zona media.


Vientos cercanos o superiores a 50 km/h
en zona altiplano y centro

Viernes 14 de diciembre:
Pronostico de temperaturas mínimas
 Zona altiplano: -3°
 Zona centro: 1°
 Zona media: 4°
 Zona huasteca: 11°
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Sábado 15 de diciembre:
Pronostico de temperaturas mínimas
 Zona altiplano: -7°
 Zona centro: -4°
 Zona media: -1°
 Zona huasteca: 8°

Domingo 16 de diciembre:
Pronostico de temperaturas mínimas
 Zona altiplano: -6°
 Zona centro: -4°
 Zona media: -3°
 Zona huasteca: 5°
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Se recomienda extremar precauciones este fin de semana por potencial de heladas por las
noches y mañanas en los municipios de zona centro, media y altiplano y por potencial de
lluvias y chubascos que pueden ser muy fuertes este jueves en zona huasteca, evitando
cruzar corrientes de agua que aunque no sean muy profundas igual pueden arrastrar a
personas o vehículos al conducir vehículos en caminos y carreteras del estado por
condiciones de baja visibilidad, evitar estacionarse cerca de objetos que puedan caer por
fuertes vientos, así como de suspender actividades al aire libre y buscar refugio ante la
proximidad de una tormenta o presencia de fuertes vientos, tormenta eléctrica, lluvia o granizo.
Es oportuno mencionar que arboles, toldos, bajo lonas, casas de campaña, etc., no son
refugios seguros y al realizarlo se corre el riesgo de sufrir graves lesiones que pueden
comprometer la salud y la vida de personas y mascotas.
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