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Aviso Especial 

Por  Temporal lluvioso-evento de Norte 

Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil  y en Twitter: @spcver.  
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Elaboraron:  José Llanos/Federico Acevedo 

Se prevén lluvias fuertes en gran parte del territorio veracruzano dentro de las 

próximas 48 horas, lo anterior debido a la permanencia de una vaguada sobre 

el Oeste del Golfo de México que ahora aloja a un disturbio tropical centrado 

frente a la costa norte de Veracruz que presenta una probabilidad baja del 

10% para evolucionar a ciclón tropical en los siguientes dos días. Estos 

sistemas son apoyados por un campo de viento en la atmósfera alta propicio 

para el desarrollo de nubosidad de gran espesor. 

 

Las lluvias entre este martes y miércoles pueden registrar valores acumulados 

en 24 horas de 10 a 30 mm y puntuales superiores de 50 o 70 mm, sin 

descartar  algunas mayores a este rango y estar acompañadas de actividad 

eléctrica y ráfagas de viento. El potencial de lluvias disminuirá un poco el 

jueves para incrementarse nuevamente entre la tarde del viernes a transcurso 

del sábado.  

 

La masa de aire frío que impulsa al frente en combinación con la vaguada y el 

disturbio tropical  continuarán provocando viento del Norte sobre la zona litoral 

veracruzana con velocidades de 30 a 40 km/h y rachas de 55 a 65 km/h 

especialmente entre hoy a la mañana del miércoles, esta velocidad del viento 

puede desarrollar un oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la 

costa.  

 

Se recomienda tomar las precauciones por la ocurrencia de: 

 

• Lluvias y tormentas fuertes. 

• Inundaciones urbanas 

• Deslaves, derrumbes y deslizamientos. 

• Crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida. 

• Reducción a la visibilidad. 

• Viento del Norte con rachas algo fuertes en la costa y variables en 

áreas de tormenta, así como oleaje elevado en las cercanías de la 

costa. 

Pronóstico de la lluvia acumulada entre hoy martes 27 a la 
madrugada del jueves 29 de septiembre 
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