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Un sistema de baja presión sobre el sur de Estados Unidos y norte de México que aloja al Frente Frío
no. 52 seguirá apoyando viento del Sur, Sureste y Suroeste, el cual puede alcanzar por intervalos rachas
de 55 a 80 km/h en la costa norte y regiones de Perote-Atzalan, Orizaba, Los Tuxtlas y Jesús Carranza-
Coatzacoalcos de esta tarde a la mañana del jueves 18, siendo probable que en municipios del sur
persista hasta la tarde del mismo jueves.

Por lo anterior, se mantendrá ambiente cálido en el estado hoy y mañana jueves (consultar tabla y
mapa con valores de temperatura máximas a la sombra) siendo favorable para la continuidad,
propagación y desarrollo de incendios, forestales, de pastizales y basureros.

Los nublados, la probabilidad de tormentas y lluvias especialmente en regiones montañosas puede estar
presente durante esta tarde y aumentar entre la tarde-noche del jueves al viernes 19 de abril como
consecuencia del paso de una línea de cortante y el Frente Frío no. 52. Detrás de estos sistemas se
espera evento de NORTE con rachas máximas de 70 a 85 km/h (ver tabla).
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Recomendaciones ante la probabilidad de: destechamiento de casas, derribe de árboles,
espectaculares, entre otros y OLEAJE ELEVADO DE 2 A 3 METROS CERCANO AL LITORAL. Asimismo
protegerse ante el ambiente muy cálido y evitar acciones que puedan dar origen a incendios.

Pronóstico de avance de una línea de cortante y del 
Frente Frío no. 52

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 

Xalapa, Misantla, Perote, Los Tuxtlas 
(Surada-NORTE)

Tarde miércoles 17 a 
mañana del viernes 19

3
50-60 70-85 Alto

Costa norte - región Naolinco
(Surada-NORTE)

Tarde jueves 18 a 
mañana del viernes 19

4
60-70 85-110 Máximo

Costa centro-sur
(NORTE, máximo de 80-90 km/h)

Tarde jueves 18 a tarde 
del viernes 19

Pronóstico de temperaturas mínimas/máximas (°C)

Región Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Norte /34-40 18-23/32-38 17-22/29-35 14-18/29-35

Montaña /31-34 16-21/33-36 14-18/24-26 10-14/25-28

Valle de Perote /24-28 5-10/20-25 3-6/12-16 -2 a 4 /18-23

Costa central /32-37 20-24/36-39 20-24/29-33 16-20/30-34

Sur /36-40 19-23/38-42 20-24/29-33 18-22/29-33
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