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Ante la incertidumbre de la trayectoria, se
recomienda estar atentos al pronóstico de corto
plazo.

El Huracán Nora (categoría I) se localiza a 35 km al
sureste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 50 km al sur-
suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco y se espera que
durante los próximos días avance hacia el Golfo de
California (Fig. 1). Al momento, el pronóstico indica que
Nora ingresará al sur de Sonora con la categoría de
Tormenta Tropical el día miércoles primero de septiembre
y continuará hacia el centro del Estado como Depresión
Tropical para el día jueves dos de septiembre.

Los otros modelos de pronóstico sugieren que Nora no
ingresará a Sonora, sino que continuará por el Golfo de
California y entrará a Baja California Sur entre los días
lunes 30 y martes 31. De cumplirse este pronóstico, las
lluvias y vientos más fuertes para las principales zonas
agrícolas de Sonora, se presentarían el día de mañana
domingo 29.

Los Vientos: El domingo 29: entre las 2:00 pm y las 5:00 pm
las velocidades podrían superar los 35 km/h en el Valle del
Yaqui, Valle del Mayo y Fuerte Mayo. Para las 8:00 pm
velocidades de hasta 43 km/h para Guaymas-Empalme y
Hermosillo. Para las 11:00 pm velocidades de 35 km/h para la
zona de Caborca y la condición de vientos fuertes podría
extenderse a San Luis Río Colorado durante la madrugada del
lunes 30.

Las precipitaciones: El día domingo 29 iniciarán a las 6:00
pm en el Valle del Mayo con acumulados de hasta 24 mm y
para las 7:00 pm avanzará al Valle del Yaqui (hasta 50 mm).
Entre las 9:00 pm y las primeras horas del lunes 30 serán las
lluvias en Guaymas-Empalme (hasta 20 mm). Para las zonas
de Hermosillo y Pesqueira se prevén acumulados de hasta 10
mm entre las 6:00 pm del domingo 29 y las primeras horas
del lunes 30.

**Se recomienda estar atento a los boletines y pronósticos.

Fig. 1. Imagen que muestra la trayectoria pronóstico del Huracán Nora

categoría I (cortesía del SMN).


