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El temporal lluvioso en el estado de Veracruz persistirá hasta el jueves 21 de junio 
debido a una importante entrada de humedad hacia el interior de nuestro país 
favorecida por una vaguada de norte al centro del territorio nacional, vaguada sobre el 
noroeste del Golfo de México, Onda Tropical No. 5 con eje sobre y al sur del Golfo de 
Tehuantepec y el avance de la probable Onda Tropical No, 6 actualmente con eje sobre 
el Caribe central, todos estos sistemas son apoyados por el campo de vientos en niveles 
altos de la atmósfera favorable para el desarrollo de nubosidad desarrollo vertical. 
 
En este periodo las tormentas y lluvias moderadas a fuertes se concentrarán en las 
zonas norte y centro, donde se estiman acumulados en 24 horas de 5-20 mm y 
puntuales de 50-70 mm, sin descartar de manera más aislada mayores a 100 mm; 
mientras en el resto de la entidad se prevén valores de 5 a 20 mm con puntuales de 30 a 
50 mm. 
  
Se recomienda seguir con las precauciones debido al suelo saturado de humedad, factor 
que aumenta la probabilidad de deslaves, derrumbes y deslizamientos, así como un 
mayor escurrimiento de agua en los ríos y arroyos. La secretaría de Protección Civil recomienda 

extremar las precauciones ante la probable 
ocurrencia de: 
 
Lluvia fuertes que puede ocasionar. 
• Crecida de ríos y arroyos de respuesta 

rápida 
• Deslizamiento de laderas, deslaves y 

derrumbes 
• Inundaciones pluviales en zonas urbanos. 
• Reducción a la visibilidad  (junto con 

nieblas). 
 

 
 

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

N Cantidad Peligro Cuencas Periodo (días) 

1 5-20 Mínimo Coatzacoalcos y Tonalá  
(sin descartar mayores de 30 mm) 

Martes 19 al jueves 21 

2 20-50 Bajo Del Pánuco al Tuxpan  Martes 19 

3 50-70 Medio 

Del Cazones al Papaloapan 
(sin descartar mayores de 70 mm) 

 
Del Pánuco al Papaloapan  

(sin descartar mayores de 100 mm) 

Martes 19 
 
 

Miércoles 20 a jueves 21 

Pronóstico de lluvia acumulada hasta el jueves 21 de 
junio 
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