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Nivel  (N) de Peligro por Viento (V)  en km/h

N V sost V rachas Peligro Región Periodo

3 50-60 70-85 Alto Costa centro-sur Noche de miércoles 
14, decreciendo

4 60-70 85-110 Máximo Costa centro-sur (rachas 
máximas de 95 km/h)

Mañana-tarde de 
miércoles 14

5 70-80 Mayores de 
110

Extremo

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

N Cantidad Peligro Cuencas Periodo (días)

3 50-70 Medio

4 70-150 Alto
Partes bajas del Papaloapan al Tonalá (Los 

Tuxtlas)
Miércoles 14, jueves 15

5 >150 Máximo

El Frente frío No. 10 se localiza sobre la Península de Yucatán previéndose se ubique sobre el
noroeste del Caribe por la tarde donde iniciará su debilitamiento, mantendrá la probabilidad
de nieblas, lloviznas y lluvias, estas últimas de mayor importancia en la zona sur con valores
máximos estimados en 24 horas mayores de 100 mm (ver tabla).

La amplia y potente masa de aire ártica cubre gran parte del país y Golfo de México, se prevé
se debilite y modifique de manera lenta sus características térmicas; sin embargo esta
mañana aún mantendrá al viento del NORTE con rachas hasta de 90 km/h en la costa
central-sur, el cual disminuirá por la tarde-noche (ver tablas). El oleaje en las proximidades de
la costa puede desarrollar alturas de 4 a 6 metros, pero también disminuirá conforme el
viento pierda fuerza. Asimismo hoy se espera un ambiente muy frío en el estado de Veracruz
con probabilidad de caída de nieve o aguanieve (Pico de Orizaba-Cofre de Perote-Sierra de
Chiconquiaco) y lluvia helada o cencellada (regiones de Huayacocotla, Perote-Altotonga, Las
Vigas-Chiconquiaco). La temperatura máxima aumentará lentamente a partir de mañana
jueves, persistiendo ambiente muy frío por las noches y madrugadas.

Se recomienda extremar las precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades locales
de protección civil. La Secretaría de Protección Civil recomienda extremar

las precauciones ante la probable ocurrencia de:

Lluvia muy fuerte a torrencial que puede ocasionar.
• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.
• Inundaciones pluviales en centros urbanos.
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes.
• Reducción a la visibilidad.
• Pavimento resbaladizo

Viento del Norte muy fuerte a violento que puede 
favorecer

• Destechamiento de casas.
• Caída  de árboles, espectaculares, entre otros.
• Oleaje alto cercano al litoral
• Ambiente frío.

Pronóstico de sitios, fecha y hora donde y cuando se 
espera cruce el  Frente Frío No. 10. Modelo GFS
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