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Alerta Gris 
Por  Frente frío No. 17- Lluvia-Norte fuerte 
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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 norte Esta noche 

4 60-70 85-110 Máximo Toda la costa (rachas 
máximas de 90 km/h)  

Viernes 14 

El evento de Surada registró rachas de 60 km/h en la región de Orizaba durante esta 
madrugada, el viento del Sur y Suroeste persistirá esta mañana en la costa norte y 
hasta la tarde en las regiones de Perote-Atzalan, Orizaba, los Tuxtlas y Uxpanapa-
Acayucan, propiciando ambiente caluroso. 
 
El Frente Frío No. 17 ingresará esta mañana al noroeste del Golfo de México, 
previéndose inicie su recorrido por el estado de Veracruz esta noche y alcance el sur el 
mediodía del viernes 14 (ver mapa), provocando a su paso nublados, nieblas, lloviznas 
y lluvias de 5 a 15 mm de manera general y máximos de 30 a 50 mm en las cuencas 
del Tecolutla al Colipa y del Papaloapan al Tonalá entre hoy jueves 13 por la noche y el 
viernes 14, el potencial de precipitaciones disminuirá el sábado 15 de diciembre. 
 
La masa de aire polar que impulsa al frente invadirá la vertiente oriental y al Golfo de 
México entre hoy jueves 13 y el viernes 14 provocando: 
 
• Viento del Norte con rachas estimadas de (ver tabla):  
        75 a 90 km/h en toda la costa   
        40 a 60 km/h entre Misantla-Naolinco-Xalapa.  
• La intensidad del viento puede desarrollar oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la 

proximidad de la costa. 
 

• La temperatura disminuirá a partir de este viernes, siendo probable se sostenga el  
ambiente frío a fresco en regiones montañosas y fresco a templado en zonas de 
costa hasta mediados de la semana entrante, asimismo existirán condiciones para 
heladas moderas a fuertes en zonas serranas durante este fin de semana y parte de 
la semana por venir.  

La Secretaría de Protección Civil recomienda extremar 
las precauciones ante la probable ocurrencia de: 
 
Lluvia moderada a ocasionalmente fuerte 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. 
 
Viento del Norte fuerte a violento que puede 

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

 
 

 
 

Pronóstico de sitios, fecha y hora donde y cuando se 
espera cruce el  Frente Frío No. 17. Modelo GFS 

Masa Polar

Frente Frío No. 17
Posición Pronóstico

Jueves 13/MD

Pronóstico del rápido avance del Frente Frío  No. 17 generado por  
una Masa de Aire Polar

Efectos en 
Veracruz del 
Sistema Frontal

A su paso rápido por el estado (noche de jueves 
13-tarde de viernes 14) favorecerá  nublados 
con lluvias (máximas de 30 a 50 mm).

Efectos de la 
Masa Fría en 
Veracruz

• NORTE con rachas máximas de 75 a 90
km/h en costas, de jueves 13 por la noche a  
viernes 14 por la tarde decreciendo por la 
noche del mismo viernes.

• Descenso de temperatura durante el 
viernes 14.

• Oleaje  2-4 m cercano al litoral.

Jue 13/MN

Jue 13/6pm

Vie 14/6am

Vie 14/MD

Vie 14/6pm

Vie 14/MN
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