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De acuerdo a los modelos de pronóstico se espera que persista el 

potencial para lluvias y tormentas en la mayor parte del estado de 

Veracruz con acumulados esperados en 24 horas de 5 a 20 mm pero 

con valores máximos de 30 a 50 mm en la zona norte y centro de la 

entidad. Lo anterior, debido al flujo de humedad proveniente del Golfo 

de México y al campo de vientos en la atmósfera alta. Se pronostica 

que dicho potencial persista en los siguientes días con una ligera 

disminución entre jueves y viernes.  

 

Asimismo, se mantiene la probabilidad de la caída de nieve o 

aguanieve en las partes mas altas del Pico de Orizaba y Cofre de 

Perote, así como de granizadas en zonas serranas.  

  

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente No. 34 actualmente 

en el noroeste del Caribe, se modifica sobre el Golfo de México, este y 

sureste del país, por lo que la temperatura diurna se mantendrá sin 

mucho cambio, dominando un ambiente relativamente fresco a 

templado 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.  
. 
 
 

 

Lluvia acumulada de hoy a la mañana del viernes  17 de 
marzo. 
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