Alerta Gris
Por Frente frío No 36- Lluvia-Norte
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El Frente Frío No. 36 recorrerá este martes 12 de febrero el estado de Veracruz, mientras la
masa de aire polar asociada al mismo cubrirá el norte, noreste, este y parte del sureste del país
y el Golfo de México (ver mapa). Estos sistemas ocasionarán (ver cuadros y tablas):

Lloviznas y lluvias con acumulados en las próximas 24 horas de 5-20 mm de manera
general y máximos de 30 a 50 mm especialmente entre las cuencas del Tecolutla al Colipa y
del Papaloapan al Tonalá, siendo probables de manera más aisladas del orden o mayores a
70 mm en las cuencas del Nautla, Misantla, y regiones de los Tuxtlas y Uxpanapa. NIEBLAS
Evento de NORTE con rachas violentas. El viento puede registrar rachas fuertes durante
esta mañana debido al avance de una línea cortante; sin embargo lo más intenso se
registraría por la tarde-noche y madrugada del miércoles
Nivel (N) de Peligro por Viento (V) en km/h
N

V sost

V rachas

Peligro

2

40-50

60-70

Medio

Región

Periodo (días)

Tarde-noche mar 12
Mañana mié 13
Mar 12-madugada mié 13

3

50-60

70-85

Alto

Región Misantla-Xalapa------------>
Costa central-sur --------------------->

4

60-70

85-110

Máximo

Toda la costa máximo de 95 - 110

La temperatura descenderá ligeramente hoy, siendo más notable el miércoles 13, pero a
partir del jueves 14 y hasta principios de la semana entrante presentará valores cada vez
más altos, propiciando ambiente diurno caluroso a muy caluroso.
Pronóstico de temperaturas mínimas/máximas (°C)
Región

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Norte

/21-23

11-15/21-25

10-14/26-30

12-16/28-33

Montaña

/23-26

9-12/16-19

9-12/23-26

12-16/27-29

Valle de Perote

/11-14

-2 a 2/14-17

-1 a 4 /21-24

2 a 6 /23-26

Centro - sur

/28-31

17-21/21-25

14-18/27-30

15-19/28-33

Oleaje de 2 a 3.5 metros en las próximas de la costa y mayores mar adentro.

Pronóstico para
el puerto de

Hora de paso
Frente Frío

Periodo (h) de rachas máximas

Tampico

Mar 12/08:00

Mar 12/09:00-17:00

Tuxpan

Mar 12/11:00

Mar 12/11:00-18:00

Veracruz

Mar 12/13:00

Mar 12/14:00–Mié 13/08:00

Coatzacoalcos

Mar 12/19:00

Mar 12/20:00-Mié 13/08:00

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.
Lluvia moderadas a ocasionalmente fuertes que pueden
ocasionar.
•
Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.
•
Inundaciones pluviales en centros urbanos.
•
Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes.
•
Reducción a la visibilidad.
Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil y en Twitter: @spcver.
TELÉFONO (CEPM): 01 (228) 1414538 y 1414523
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