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El frente frío No. 32 se localiza sobre el norte de nuestra entidad, 
previéndose alcance el sur de Veracruz esta noche, se combina con una 
vaguada sobre el suroeste del Golfo de México para favorecer cielo nublado 
y lluvias, éstas últimas especialmente en el norte y centro, las cuales se 
extenderán al resto de la entidad. Las precipitaciones estarían acompañadas 
de actividad eléctrica y alcanzar valores acumulados en 24 horas de 5 a 20 
mm en cualquier punto del estado y mayores a 50 mm en las zonas norte y 
sur, disminuyendo en el transcurso del sábado. 
 
La masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará un evento de Norte 
que ahora se observa más intenso en la zona norte con rachas de 75 a 90 
km/h, mientras que en la costa centro-sur de 70-85 km/h (ver tabla), sin 
descartar algunas rachas de 40 a 50 km/h en regiones montañosas de 
Huayacocotla y Misantla-Xalapa. La intensidad del viento desarrollaría oleaje 
con alturas de 2 a 3 metros en las proximidades de la costa. 
 
La temperatura continuará disminuyendo manteniéndose un ambiente 
fresco a templado mañana viernes, iniciando un incremento de manera 
paulatina a partir del sábado. 
 

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

N V sost V 
rachas 

Peligro Región Periodo 

3 50-60 70-85 Alto Costa centro-sur Jueves y viernes  

4 60-70 85-110 Máximo Costa norte con rachas 
máximas de 75 a 90 km/h 

Jueves 

5 70-80 > 110 Extremo _________ _________ 

La secretaría de Protección Civil recomienda extremar las  
precauciones ante la probable ocurrencia de efectos negativos  
por: 
 
Viento del Norte fuerte a violento. 
• Oleaje elevado cercano al litoral. 

• Destechamiento de casas. 
• Derribe de árboles, espectaculares, entre otros. 

 
Lluvia moderada a localmente fuerte. 
• Inundaciones pluviales en centros urbanos. 

• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida. 
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes. 
• Reducción a la visibilidad  (junto con nieblas). 

 
Descenso de Temperatura. 

• Ambiente fresco a templado 
• Heladas ligeras en altas montañas. 

 
 

 

 

Recorrido de Frente frío No. 32, los puntos azules indican el día y 
hora de su localización. 
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