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El sistema frontal No. 34 se localiza esta mañana sobre la Península 

de Yucatán, esperándose se mueva hacia el noroeste del Caribe en el 

transcurso del día como resultado de la llegada de nuevas aportaciones 

de aire frío al Golfo de México. Tal situación y el comportamiento del 

campo de vientos en altura mantendrán los nublados con potencial para 

lluvias y tormentas en la mayor parte del estado de Veracruz en por lo 

menos los siguientes dos días, con acumulados esperados en 24 horas 

de 5 a 20 mm y puntuales superiores a 20 a 30 mm en la zona norte, y 

de 50 o 70 mm en la zona sur.  Se pronostica que la inestabilidad 

aumente mañana miércoles y por lo tanto el potencial de lluvias-

tormentas. Durante este periodo también persistirá la probabilidad de 

caída de aguanieve o nieve en las partes altas del Pico de Orizaba. 

   

Por su parte, la fortalecida masa de aire frío sobre el Golfo de México y 

asociada al frente No. 34 mantendrá e intensificará ligeramente el viento 

del Norte en el litoral, el cual podría alcanzar este día velocidades de  30 

a 40 km/h y rachas de 55 a 65 km/h, especialmente en la costa central, 

para decrecer por la noche. La fuerza del viento seguirá generando 

oleaje elevado en las proximidades de la costa con alturas de 1.5 a 2.0 

metros. 

  

La temperatura diurna descenderá ligeramente entre hoy y mañana, 

dominando un ambiente relativamente fresco a frío en zonas 

montañosas y relativamente cálido en zonas de llanura y de costa. 

  

Se recomienda extremar las precauciones y estar al pendiente del 

pronóstico del tiempo. 

  

 
 

La secretaría de Protección Civil recomienda extremar las 
precauciones ante la probable ocurrencia de efectos 
negativos  por: 
 
Tormentas y 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). 
• Granizadas en regiones montañosas y caída de nieve o 

aguanieve en el Cofre de Perote y Pico de Orizaba.  
 
Viento del Norte moderado a ocasionalmente fuerte. 
• Oleaje elevado cercano al litoral. 
 
 

 

Lluvia acumulada de hoy a la mañana del jueves  16 de 
marzo. 

mailto:ceecpc@hotmail.com

