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Nivel  (N) de Peligro por Viento (V)  en km/h 

N V sost V 
rachas 

Peligro Región Periodo 

3 50-60 70-85 Alto En toda la costa con rachas máximas de 
60-80 entre Laguna Verde y 

Coatzacoalcos 

Domingo, 
decreciendo 

 

4 60-70 85-110 Máximo _______ _______ 

Nivel (N) de Peligro por lluvias (mm) máximas en 24 horas 

N Cantidad Peligro Cuencas Periodo (días) 

1 5-20 Mínimo Resto del estado sin descartar mayores a este rango Domingo 

2 20-50 Bajo _______ _______ 

3 50-70 Medio 

Del Cazones al Misantla, partes bajas del Papaloapan, 
Coatzacoalcos y Tonalá, sin descartar mayores a este 

rango 

Domingo 

Esta mañana el Frente frío No. 7 se localiza sobre el sur de Veracruz, se 

espera se estacione en dicho lugar o se mueve de manera lenta hacia la 

Península de Yucatán, tal situación, mantendrá la probabilidad de nieblas, 

lloviznas y lluvias moderadas a fuertes (ver tabla) en gran parte de la 

entidad. El potencial de lluvias disminuirá mañana lunes. La masa de aire polar 

que origina al frente cubre la Vertiente Oriental del país y el Golfo de México 

continuará ocasionando la disminución de la temperatura diurna y viento del 

Norte, el cual aún puede alcanzar algunas rachas fuertes este día con 

tendencia a decrecer gradualmente (ver tabla). Hoy el oleaje puede registrar 

altura de 1.5 a 2.5 metros en las proximidades de la costa. 

 

Este domingo dominará ambiente frío a fresco, previéndose una lenta 

recuperación de la temperatura diurna a partir de mañana lunes; sin embargo, 

por las noches y madrugadas continuaría el ambiente frío con probabilidad de 

heladas fuertes en regiones serranas hasta mediados de la semana entrante. 

Se recomienda seguir extremando las precauciones. 

La secretaría de Protección Civil recomienda 

tomar las precauciones ante la probable 

ocurrencia de: 

 

• Viento del Norte fuerte a violento. 

• Oleaje elevado cercano al litoral. 

• Lluvia fuerte. 

• 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. 

• Descenso de temperatura y heladas fuertes al 

amanecer en altas montañas. 
 

 

Lluvia acumulada (mm) de hoy a la mañana del lunes 

21 de noviembre 

mailto:ceecpc@hotmail.com

