Alerta Gris
Por Frente Frío (lluvia) - evento de “Norte”
Los modelos de pronóstico continúan mostrando un desplazamiento rápido del
Frente Frío No. 44 junto con su potente masa de aire frío, los cuales se prevé
crucen la vertiente oriental del Golfo de México entre las mañanas del sábado
14 y del domingo 15 de abril, provocando a su paso por nuestra entidad:
•

•

•

•

Tormentas y lluvias con valores acumulados en 24 horas de 5 a 20 mm y
puntuales entre 50 a 70 mm principalmente en regiones montañosas y
zonas sur.
Norte violento y de tipo “explosivo” en la zona litoral veracruzana,
alcanzando rachas de 90 a 105 km/h en las costas y de 65 a 75 km/h entre
Xalapa-Misantla (ver tabla), sin descartar en otras regiones de elevada
altitud.
El oleaje puede presentar alturas de 2.5 a 3.5 metros en las proximidades
de la costa.
La temperatura registrará un notable descenso el domingo 15.

El evento de Surada registra rachas de 40 a 50 km/h en la zona de Orizaba esta
mañana, previéndose alcance su mayor magnitud entre la noche de hoy y
mañana del sábado 14 con rachas de 65 a 80 km/h en la costa norte, regiones
de Orizaba, Los Tuxtlas y parte baja de la cuenca del río Coatzacoalcos, efecto
que apoyará ambiente muy cálido de hoy al mediodía de sábado 14.
Nivel (N) de Peligro por Viento (V) en km/h
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3

50-60

70-85

Alto

Rachas de 65-80 sobre montañas
(Viento del Sur y del Norte)
Rachas de 60 a 75 km/h costas
centro-sur, decreciendo

Viernes 13 a mañana
del domingo 15
Mañana-mediodía del
domingo 15

Toda la costa con rachas máximas
de 90 a 105 km/h

sábado 14 a
madrugada de
domingo 15

4

60-70

85-110

Máximo
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Masa Fría

Frente Frío 44
Posición Pronóstico
Sábado 14/7am

Dom 15/1pm
Sáb 14/1pm
Dom 15/7pm

Pronóstico de avance de nuevo Frente Frío (No. 44)

Sáb 14/7pm

 Rápido desplazamiento provocando lluvias/tormentas a su paso
 Detrás de él, NORTE con rachas de 90-105 km/h (sábado 14domingo15). Rachas menores en el interior incluyendo montañas.
 Descenso de temperatura entre sábado 14 y domingo 15

Dom 15/7am

Dom 15/1am

Modelo GFS

La secretaría de Protección Civil recomienda
extremar las precauciones ante la probable
ocurrencia de:
Viento del Norte violento que puede favorecer.
• Destechamiento de casas.
• Derribe de árboles, espectaculares, entre otros
objetos.
• Oleaje elevado cercano al litoral.
Lluvia moderada a fuerte que puede ocasionar.
• Crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes
• Reducción a la visibilidad (junto con nieblas).
Descenso de Temperatura puede provocar.
• Ambiente fresco a templado
Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil y en Twitter: @spcver.
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