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De acuerdo a las Estaciones Meteorológicas Automáticas 

(EMA´s) del Servicio Meteorológico Nacional, las 

precipitaciones máximas que se registraron los días 6 y 13 

de junio fueron de 495.1 mm en Chilapa y de 541.2 mm en 

Cutzamala, respectivamente. 
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Chilpancingo 

Las fuertes precipitaciones provocaron el incremento del 

cauce del Río Huacapa que cruza de norte a sur la ciudad, 

así mismo, sobre el puente Ayutla, del Boulevard Vicente 

Guerrero, donde por lo menos cuatro vehículos quedaron 

varados debido a la acumulación del agua. Igualmente, 

resultaron afectadas las oficinas del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

por las filtraciones en muros y techo de concreto. 

 

 
Figura 2. En Chilpancingo, el Puente Ayutla fue una de las 
zonas afectadas debido a la acumulación del agua. Fuente: 

http://www.novedadesacapulco.mx 
 

 

Tlapa de Comonfort 
En este municipio, las lluvias provocaron afectaciones en 

gran parte de la ciudad por las inundaciones, donde se tiene 

el reporte de daños en la Iglesia de San Diego. 

 

En la colonia Aviación de la región de la Montaña, la tormenta 

ocasionó también daños a la Casa del Anciano, al 

presentarse filtraciones de agua en muros y techo de 

concreto. 
 

Acapulco de Juárez 

En esta localidad, un fenómeno de mar de fondo a lo largo de 

500 km del litoral del pacífico dejó afectaciones en playas, 

restaurantes, hoteles y muelles desde Zihuatanejo hasta 

Acapulco. 

 

 

Las lluvias que se han presentado en Guerrero en días 

recientes, dejaron daños en varias localidades dentro del 

estado. Estas precipitaciones corresponden principalmente  

a las que se presentaron los días 6 y 13 de junio. 

 

Las lluvias que se presentaron el 6 de junio, se debieron a un 

Aire Tropical proveniente del Océano Pacífico Sur que 

ingresó por la parte sur de los estados de Guerrero y 

Oaxaca. Esto ocasionó lluvias fuertes en centro-occidente y 

norte de Quintana Roo, centro y occidente de Yucatán, 
centro, y sureste de Chiapas, oriente, occidente y sur de 

Oaxaca y el centro y oriente de Guerrero.  

 

Por su parte, el día 13 de junio, la Humedad procedente de 

ambos litorales propició aumento de nublados en gran parte 

del país, propiciando lluvias muy fuertes,  principalmente en el 

centro y sur de Hidalgo, norte y centro de México, norte y 

sur de Michoacán, oriente de Guerrero, occidente, sur y 

oriente de Oaxaca, oriente y occidente de Chiapas. 

 

 

 

Figura  1. Imagen satelital y sistemas meteorológicos de los 
Boletines de Alerta Hidrometeorológica. Arriba: No. 157 del 06 

de junio. Abajo: Boletín No. 164 del 13 de junio del 2013. 
Fuente: Protección Civil 
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Figura 3. Daños en carretera rural en el municipio de Olinalá. 

Fuente: http://www.elperiodicodemexico.com 
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Otros municipios 

Así mismo, se presentó la crecida del Río Jale, que dejó 

cuatro viviendas afectadas en la cabecera municipal de 

Zitlala. 

 

También se reportaron algunas inundaciones en las ciudades 

de Zumpango de Neri del municipio de Eduardo Neri y Tixtla 

localizada en el municipio de Tixtla de Guerrero. 
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Chilpancingo 

La carretera de Chilpancingo a Cuernavaca se vio afectada 

por el desprendimiento de una roca que cayó sobre uno de 

los cuatro carriles. 

 
Tlapa de Comonfort 
Debido a las intensas lluvias que se registraron entre la 

noche del 12 y madrugada del jueves 13 de junio, en la 

carretera que comunica al municipio de Tlapa de Comonfort 

con Metlatónoc se registró el derrumbe de un cerro, lo que 

provocó el cierre de la carretera por espacio de seis horas, 

mientras que en la ruta Chilpancingo-Cuernavaca, sobre la 

Autopista del Sol se recomendó extremar precauciones por 

el reblandecimiento de los cerros. 

 
Olinalá 

En este municipio, en el tramo de la carretera rural en el 

crucero de la localidad de Tres Caminos a Olinalá se registró 

un deslizamiento de tierra. De igual manera en el poblado de 

Nuevo Paraíso hubo un corte a la circulación en una de sus 

carreteras debido a los daños producidos por las fuertes 

lluvias. 

 
Cualac 

En tanto que en el municipio de Cualac también en la región 

de La Montaña, la creciente del Río La Soledad, de la 

localidad Chihuancingo provocó el arrastre de algunos 

vehículos. 

 

 


