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Alerta Gris No_22012019_FF30-Lluvia-Norte 
XALAPA, VER., martes 22012019/8:00 h  

 

Alerta Gris 
Por  Frente frío No 30- Norte violento, Surada 

Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil  y en Twitter: @spcver.  
TELÉFONO (CEPM):  01 (228) 1414538 y 1414523 

Elaboró: José Llanos /Federico Acevedo 

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

N V sost V rachas Peligro Región Periodo (días) 

2 40-50 60-70 Medio  
Del Sur : Costa Norte-Perote-Orizaba --> 
Xalapa – Misantla  (parte alta) ----------> 
Costa centro – sur  -------------------------> 

Mar 22 –Mié 23 
Miércoles 23 
   Jueves 24 

3 50-60 70-85 Alto ----------------- -------------- 

 
4 60-70 85-110 Máximo 

Costa norte máximo 80 a 95 km/h 
Costa centro máximo 100 a 115 km/h 

Costa sur máximo 85 a 105 

Miércoles 23-
madrugada jueves 

24  

La Secretaría de Protección Civil recomienda extremar las 
precauciones ante la probable ocurrencia de 

 
Viento del Norte fuerte a violento que puede favorecer 
• Destechamiento de casas. 
• Derribe de árboles, espectaculares, entre otros. 
• Oleaje elevado cercano al litoral 
• Ayuda al desarrollo de  Incendios Forestales  
 
Lluvia moderadas a ocasionalmente fuertes que puede 
ocasionar. 
• Inundaciones pluviales en centros urbanos. 
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes. 
• Reducción a la visibilidad. 
 

 
 

 
 

OLEAJE: 2.5 - 4.5 metros en las proximidades de la costa y mayores mar adentro.  
 

El pronóstico sigue indicando el paso rápido del Frente Frío No. 30 por el estado de Veracruz el 
miércoles 23 de enero (ver mapa), detrás de él  la masa polar cubrirá el país y Golfo de México; 
estos sistemas favorecerán lluvias aisladas, “Norte” fuerte a violento y marcado descenso de 
temperatura (ver tablas) y condiciones para heladas fuertes a ocasionalmente severas en 
regiones de Huayacocotla, Totonacapan, faldas y Valle de Perote, sierra de Misantla y faldas del 
Pico de Orizaba por las noches-madrugadas. 
 
También sigue previéndose una Surada con rachas eventuales de 45 a 75 km/h en regiones de 
costa norte, Perote-Atzalan y Orizaba, así como rachas de 30 a 45 km/h en Los Tuxtlas y parte 
baja de la cuenca del Coatzacoalcos entre esta tarde y madrugada de miércoles, efecto que a su 
vez propiciará ambiente seco y caluroso favorable para Incendios Forestales. 

Pronóstico del paso del Frente Frío no. 30 por los puertos  
y periodo de máxima intensidad del viento 

Tampico Mié 23/07:00 h Mié 23/8-17 h 

Tuxpan Mié 23/09:00 h Mié 23/11-17 h 

Veracruz Mié 23/12:00 h Mié 23/12 h - Jue 24/01 h 

Coatzacoalcos Mié 23/14:00 h Mié 23/14 h - Jue 24/04 h 

Precipitaciones: Lloviznas y lluvias de corta duración con acumulados en 24 horas de 5-20 mm 
de manera general (miércoles); nieblas densas en sectores montañosos. 

Pronóstico de temperaturas mínimas/máximas (°C) 

Región Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 

Norte /25-28 14-17/19-23 10-14/22-25 10-13/20-23 

Montaña /22-25 9-15/25-30 8-11/12-16 6-9/12-16 

Valle de Perote /19-22  -3 a 0/20-23  -3 a 0 /10-13 -2 a 2 /10-13 

Centro - sur /24-28 14-18/27-31 17-20/22-24 16-19/20-23 
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