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El pronóstico muestra el incremento de las condiciones para tormentas
(actividad eléctrica y ráfagas de viento) y lluvias moderadas a fuertes en
la entidad veracruzana a partir de esta tarde-noche y hasta el domingo 23
de septiembre, por lo anterior, se emite Aviso Especial con la finalidad de
realizar las acciones de prevención correspondientes.

Valores estimados de las precipitaciones por día:

• Viernes 21 de 5-20 mm de manera general y puntuales de 30 a 50 mm
principalmente en las regiones montañosas, zona sur y costera central.

• Sábado 22 de 5 a 20 mm de manera general, máximos de 50 a 70 mm
en las cuencas del Papaloapan al Tonalá y de 30 a 50 mm en regiones
montañosas.

• Domingo 23 de 5 a 30 mm y máximos de 30 a 50 mm en cualquier
punto de la entidad.

Este potencial de tormentas y lluvias será propiciando por una vaguada
que se establecerá sobre el oeste del Golfo de México, la cual será
apoyada por un campo de vientos en altura propicio para el desarrollo de
nubes de tormenta.

Se debe extremar precauciones por:

• Crecidas de ríos y arroyos de 
respuesta rápida.

• Encharcamientos en zonas urbanas
• Posibles deslaves, derrumbes y/o 

deslizamientos en zonas montañosas.

• Reducción de la visibilidad
• Pavimento resbaladizo.
• Descargas Eléctricas
• Posibles granizadas

Figura: Pronóstico de lluvia acumulada en mm de 

las 7 am del viernes 21 a 7 am del lunes 24 de 

septiembre.
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