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Pronóstico meteorológico por regiones del Estado de
Chihuahua
Groups audience:
Coordinación Estatal de Protección Civil [1]
La Coordinación Estatal de Protección Civil informa:
Las temperaturas registradas en las últimas horas son (°C max/min): Chihuahua 29.8/19, Ciudad Juárez
35.3/24.1, Ahumada 34.9/20.9, Janos 33.4/19.2, Nuevo Casas Grandes 34.4/17.3, Cuauhtémoc 26.6/15.1,
Delicias 32.4/21.5, Camargo 32/20, Jiménez 31.8/17.4, Parral 29.4/15.5, Ojinaga 35/20, Temosachic
26.7/15.4, Basaseachi 27.2/14.2, Guachochi 21.8/10.6, El Vergel 19.8/8.4, Majalca 27.5/10.2, Urique
36.7/21.6, Chínipas 35.9/23.9
Las precipitaciones registradas en las últimas horas son (mm): Temosachic 19.2, Parral 8.2, Urique 8,
Ahumada 6.8, El Vergel 6, Basaseachi 5.8, Ojinaga 5, Colina 4.5, Delicias 4.5, El Tintero 4, Tubares 4,
Majalca 2.4, Cuauhtémoc 1.2, Boca del Rio 0.4
Para este sábado:
La interacción de un canal de baja presión con una zona de inestabilidad superior y el abundante ingreso
de aire cálido y húmedo procedente del Océano Paciﬁco y del Golfo de México, favorecerán cielo de
parcialmente nublado a medio nublado con ambiente de templado a cálido por la mañana y caluroso por
la tarde, vientos de 5 km/h a 20 km/h con rachas que pueden superar los 45 km/h en la zona noroeste,
superar los 40 km/h en la zona norte, y superar los 30 km/h en el resto de la Entidad.
Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las zonas noroeste, occidente, suroeste y centro,
de dispersas a moderadas en las zonas norte, sur, sureste y noreste. Las lluvias pueden estar
acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento antes de la lluvia y caída de
granizo.
Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31, Ciudad Juárez 35,
Ahumada 33, Janos 32, Nuevo Casas Grandes 31, Cuauhtémoc 26, Delicias 33, Jiménez 32, Parral 30,
Ojinaga 36, Temosachic 29, Basaseachi 26, Guachochi 23, El Vergel 20, Majalca 24, Chínipas 35.
Para este domingo:
Se espera cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado con ambiente templado por la mañana
y de cálido a caluroso por la tarde, vientos de 5 km/h a 20 km/h con rachas que pueden superar los 45
km/h en la zona norte, superar los 40 km/h en las zonas noroeste, sureste y noreste, y superar los 30
km/h en el resto de la Entidad.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las zonas noroeste, occidente y suroeste, de
dispersas a moderadas en las zonas centro, sur, sureste y noreste, de aisladas a dispersas en la
zona norte. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de
viento antes de la lluvia y caída de granizo.
En Chihuahua la temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 19°C, en Ciudad Juárez la máxima
será de 37°C y la mínima de 23°C. Otras temperaturas esperadas son (°C): Ahumada 33, Janos 34,
Cuauhtémoc 25, Delicias 32, Camargo 31, Jiménez 30, Parral 29, Ojinaga 36, Chínipas 34.
Reporta:
Ing. Ildelfonso Díaz Murcia
Depto. de Planeación y Prevención de la
Coordinación Estatal de Protección Civil
Tel. 01 614 429 7317 ext. 10581
correos:
reportedeldia@chihuahua.gob.mx [2]
reportedeldia@hotmail.com [3]
En caso de cambio repentino en las condiciones climáticas se avisará oportunamente con
información preventiva de apoyo a la toma de decisiones locales.
Fuente: Servicio Meteorologico Nacional de la Comisión Nacional del Agua
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