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Se prevé un fin de semana lluvioso y con tormentas aisladas (actividad eléctrica, 
ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo) en gran parte de nuestra 
entidad, concentrándose especialmente en la porción sur y regiones de llanura, 
costa y frente a estas últimas, donde es probable se registren precipitaciones 
máximas acumuladas en 24 horas de 50-70 mm,  sin descartar puntuales mayores 
a 100 mm; en regiones de montaña pueden presentarse lluvias máximas de 20 a 50 
mm y aisladas superiores a 70 mm (ver tabla).  
 
Este temporal lluvioso será producto del paso de la onda tropical No. 11 con eje 
esta mañana sobre el centro del país,  el desarrollo de una vaguada resultante en el 
suroeste del Golfo de México y su combinación con la onda tropical No. 12 cuyo 
eje se observa esta mañana en Quintan Roo y puede aproximarse al sur de 
Veracruz la tarde del sábado. Todos estos sistemas serían apoyados por el campo 
de vientos en la atmósfera alta, que sigue siendo muy favorable para el desarrollo 
de nubosidad de gran extensión vertical. 
 
Se recomienda estar al pendiente de la actualización de esta alerta. 
 

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

N Cantidad Peligro Cuencas Periodo (días) 

1 5-20 Mínimo -------------------- -------------------- 

2 20-50 Bajo 

Partes altas de las cuencas del Pánuco al 
Tecolutla, Actopan al Jamapa-Cotaxtla (sin 

descartar valores mayores de 70 mm) 

Viernes- a la 
mañana del 

lunes 

3 50-70 Medio 

Zonas de costa, llanura y  cuencas del 
Nautla-Misantla, Papaloapan, 

Coatzacoalcos y Tonalá ( sin descartar 
valores mayores a 100 mm) 

Viernes- a la 
mañana del 

lunes 

4 70-150 Alto -------------------- -------------------- 

5 >150 Máximo -------------------- -------------------- 

La secretaría de Protección Civil recomienda extremar 
las precauciones ante: 
 
Lluvia fuerte a muy fuerte que pueden provocar. 
• 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). 

 
Por tormentas que puede ocasionar, además de lluvias: 
• Actividad eléctrica.  
• Caída de granizo . 
• Viento en ráfagas que pueden destechar viviendas, 

caída de árboles u otros objetos. 
• Lo anterior también se aplica a la navegación 

marítima con el  oleaje elevado. 
 
 

 
 

Alerta Gris 
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Pronóstico de lluvia acumulada de hoy viernes 7 

hasta la mañana del lunes 10 de julio 
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