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

Elaboró: José Llanos/Federico Acevedo/Martín Cortés 

La Surada presentó rachas de 50 y 75 km/h esta madrugada en Orizaba y región de los Tuxtlas 
respectivamente, efecto que apoyará la continuidad de ambiente cálido a muy cálido y 
probabilidad baja de lluvias en el estado durante este día. 
 
Mañana viernes 15 de marzo el Frente Frío No. 44 recorrerá nuestra entidad (ver mapa) 
favoreciendo lluvias y tormentas. La amplia masa de aire polar asociada al frente cubrirá 
gradualmente la vertiente oriental de nuestro país y el Golfo de México ocasionando marcado 
descenso de temperatura y un evento de Norte fuerte con rachas violentas (ver tablas). 
Rachas de 40 a 60 km/h pueden presentarse entre Misantla-Xalapa. Una vaguada prefrontal 
puede ocasionar viento del NORTE antes del paso del Frente Frío. Sigue observándose el 
reforzamiento de la masa de aire polar hacia principios de la semana entrante efecto que 
mantendría las condiciones para lluvias, ambiente frío a fresco y el evento de Norte fuerte. 

Pronóstico de temperaturas mínimas/máximas (°C) 

Región Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 

Norte /34-38 16-18/19-24 11-15/17-22 11-15/17-22 

Montaña /31-34 15-17/23-26 12-15/16-19 11-14/19-22 

Valle de Perote /24-28 4-8/14-18 3-7 /10-15 1-5 /14-18 

Costa central /32-36 20-24/28-32 17-20/21-24 17-20/22-25 

Sur /36-41 21-25/30-35 16-20/21-25 16-20/23-27 
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La Secretaría de Protección Civil recomienda extremar las 
precauciones ante la probable ocurrencia de 

 
Viento del Sur fuerte y 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 fuertes 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. 
Evite acciones que puedan desarrollar incendios forestales, de 
pastizales y basureros. 
 

 
 

 
 

Pronóstico para 
el puerto de 

Hora de paso 
Frente Frío  

Periodo  (h) de rachas 
mayores de 60 km/h  

Tampico Jueves 14: 24 h 15/03/07h –Variable 

Tuxpan Viernes 15: 06 h 15/03/15 h – Variable 

Veracruz Viernes 15: 10 h 15/03/11h -  Variable 

Coatzacoalcos Viernes 15: 16 h 15/03/19h -  Variable 

Precipitaciones: Lloviznas y lluvias con acumulados en 24 horas de 5-20 mm de manera general el 
viernes 15 y sábado 16, aumentando de domingo 17 a martes 19 cuando son probables máximos 
de 30-50 mm principalmente en la zona norte, existiendo condiciones para tormentas al paso del 
frente. Nieblas densas eventuales en zonas montañosas durante el periodo. 

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  Costa norte Sáb. 16-dom 17 

3 50-60 70-85 Alto Costa centro-sur Sáb. 16-mar. 19 

4 60-70 85-110 Máximo Toda la costa (máximos de 90) Vie. 15 

OLEAJE: De 1.5 a  2.5 metros en las proximidades de la costa y mayores mar adentro.  
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