
 
 

   Hermosillo, Sonora a 28 de MAYO del 2020 
06:30 hora local  

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de la Dirección Técnica, emite el 
siguiente Pronóstico Meteorológico por Ambiente de Muy Cálido a Muy Caluroso en el 
día, con algunas temperaturas cercanas entre 38 y 45°C, y algunas mayores en los Valles 
de Sonora. Por la mañana aún se podrían registrar algunas temperaturas cercanas a     
15 °C en las Sierras más elevadas de la región. Vientos del Oeste y Noroeste de 15 a 30 
km/h, con algunas Rachas mayores a los 35 km/h especialmente en la Zona Costera y  
Región Serrana. No existe potencial de lluvias. 
 
Condiciones actuales:  
Este día en sonora se observa sistema de alta presión, ubicado en noroeste del estado  que 

generan de cielo mayormente despejado en Sonora, con incremento de temperatura y sin 
probabilidad de lluvias, vientos ligeros a moderados; así como temperaturas de frescas a 
templadas al amanecer, principalmente en las regiones norte, oriente y noreste del Estado 
 

 Las Temperaturas mínimas son ligeramente superiores a 23°C en las regiones más 
altas de las Sierras Orientales de la Entidad, en los Municipios Fronterizos del Norte 
y Noreste del Estado presentan valores de 22 a 26°C, Noroeste de 24 a 27°C 
mientras que resto de la Entidad se registran temperaturas entre los 23 y 26°C.  

 Viento del oeste de 15 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h.  
 

Pronóstico meteorológico:  

Los Sistemas Meteorológicos antes descritos: Alta presión se estacionará sobre el 
noroeste del país a partir de este día, lo que provocará un ambiente de caluroso a muy 
caluroso, con temperaturas entre 40 y 45 °C en los valles. Se observarán nublados 
aislados en la Sierra Madre Occidental, sin lluvias. 
 

 Se Pronostica  Cielo despejado por la mañana. Sin lluvia en Sonora. Ambiente 
muy caluroso y viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km/h 

 
Golfo de California:  
Golfo de California:  

Zona y Marítima (Golfo Santa Clara-Bahía de Kino): Se espera viento del Noroeste 
Suroeste de 27,78 a 37,04 km/h con Rachas de 49.04 km/h y olas de 2.13 a 2.74 mts. 
Visibilidad de 9 km.  
Zona Costera y Marítima (Bahía de Kino-Topolobampo): Se espera viento del Noroeste 
de 37.04 a 46,3 km/h con rachas de 55 km/h y olas de 1.82 a 2.43 mts. Visibilidad de 7 a 
9 km  
 
 
 
 
FUENTE:CONAGUA-IMTA-SEMAR-SCT-INIFAP-NCEP/HPC-METEORED-WEATHER CHANNEL 


