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Aviso Especial 

Por  Norte-Lluvia 
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Sigue pronosticándose que la vaguada sobre el suroeste del Golfo de México 

se amplíe y se intensifique en las próximas 24 a 48 horas conforme un sistema 

de baja presión se vaya desarrollando sobre el Noroeste del Caribe. Por lo 

anterior, se prevé que a partir de hoy se incremente tanto el potencial de lluvias 

como la velocidad del viento del Norte en la zona litoral. 

 

Hoy las lluvias acumuladas en 24 horas pueden registrar valores de 5 a 20 mm 

y puntuales superiores a 50 mm especialmente en zonas de llanura y costa 

entre las cuencas de los ríos Tuxpan al Misantla, región de los Tuxtlas y parte 

baja de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, pero entre jueves a 

sábado en estas mismas zonas se esperan lluvias puntuales mayores a 50 o 

70 mm; mientras que en el resto de la entidad serían de 5 a 20 mm y 

puntuales superiores a 30 o 50 mm. 

 

El fortalecimiento de la vaguada provocará viento del NORTE en el litoral 

veracruzano estimándose para este día velocidades de 30 a 40 km/h con 

rachas de hasta 55 km/h principalmente entre Laguna Verde y el puerto de 

Alvarado, intensificándose entre jueves y sábado cuando se prevén 

velocidades de 45 a 55 km/h y rachas de 65 a 75 km/h entre Laguna Verde y 

el puerto de Coatzacoalcos, para este último periodo el viento del Norte puede 

alcanzar rachas de 45-55 km/h en las regiones de Xalapa-Misantla. Es 

probable que el oleaje en las proximidades de la costa desarrolle alturas de 1.0 

a 1.5 metros. 

 

En relación con la temperatura diurna se observan pocos cambios, persistiendo 

un ambiente frío a fresco por la noche y madrugada con probabilidad de 

heladas ligeras en regiones serranas. 

 

Se recomienda mantenerse atentos al pronóstico del tiempo, a la actualización 

de este aviso o en su caso de la emisión de la Alerta Gris. 

 

 
 

La secretaría de Protección Civil recomienda 

tomar las precauciones ante la probable 

ocurrencia de: 

 

• Viento fuerte del Norte. 

• Oleaje elevado cercano al litoral. 

• Lluvia fuerte a puntualmente intensa y 

tormentas eléctricas aisladas. 

• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta 

rápida. 

• Deslizamiento de laderas, deslaves y 

derrumbes.  

• Inundaciones pluviales en centros urbanos. 

• Reducción a la visibilidad por lluvias, lloviznas 

y nieblas. 
 

 

Pronóstico del viento en nudos para las 7:00 h del 

viernes  28 de  octubre  
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