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Pronostican lluvias aisladas con actividad el&eacute;ctrica
para gran parte del estado
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del Gobierno del Estado de Chihuahua, dio a conocer
que a partir del martes se presentarán lluvias que pudieran estar acompañadas de granizo y actividad
eléctrica en la mayor parte del territorio.
Para este lunes 25 se espera cielo parcialmente nublado, ambiente de frío a fresco por la mañana y de
cálido a caluroso por la tarde, sin lluvias y vientos de 5 a 15 km/h.
Las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas en °C son: Chihuahua 27/9, Juárez 26/9, Ahumada
26/7, Janos 25/6, Nuevo Casas Grandes 26/7, Madera 21/2, Cuauhtémoc 24/4, Delicias 28/10, Camargo
28/9, Jiménez 27/8, Parral 26/9, Ojinaga 31/13, Bocoyna 19/-3, Chínipas 33/9, El Vergel 21/4.
Para este martes 26 se espera cielo mayormente nublado, ambiente de frío a fresco por la mañana y de
cálido a caluroso por la tarde, posibles lluvias de dispersas a moderadas en las zonas norte y noreste, y
de aisladas a dispersas en las zonas centro, sur y sureste. Las lluvias pueden estar acompañadas de
granizo y actividad eléctrica.
Además se esperan vientos de 5 a 15 km/h y rachas en las zonas centro y sureste; superar los 25 km/h
en las zonas noroeste, occidente, suroeste y sur.
Las temperaturas esperadas máximas y mínimas pronosticadas para este martes en °C son las
siguientes: Chihuahua 27/12, Juárez 26/13, Ahumada 25/6, Janos 27/7, Nuevo Casas Grandes 27/8,
Madera 22/4, Cuauhtémoc 23/7, Delicias 28/12, Camargo 27/11, Jiménez 26/10, Parral 27/11, Ojinaga
28/17, Bocoyna 22/-2, Chínipas 34/10, El Vergel 21/4.
Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:
Ante lluvia:
• En caso de conducir, hacerlo con las precauciones debidas; disminuir la velocidad, encender las luces
intermitentes y mantener una distancia prudente del resto de los vehículos.
• No intentar circular por zonas inundadas.
• Ubicar los refugios temporales y mantenerse informado a través de los diversos medios de
comunicación y medios oﬁciales.
• Extrema precauciones ante posibles deslaves, ﬂujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones
en zonas bajas y de escaso drenaje.
Ante cualquier emergencia marcar al 911.
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