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Este miércoles 22 de mayo aún dominará ambiente muy cálido y probabilidad baja de precipitaciones
(ver tabla), asimismo se pueden presentar intervalos de Suradas con rachas de 40 a 60 km/h en la costa
norte y regiones de Perote-Atzalan, Orizaba, los Tuxtlas y Jesús Carranza-Acayucan. Tales condiciones
atmosféricas continuaran siendo propicias para el desarrollo de incendios forestales, de pastizales y de
basureros, así como la presencia de neblinas y calina.

A partir de esta noche, pero principalmente de mañana jueves 23 de mayo la intensidad del calor
disminuirá ligeramente y aumentarán las condiciones para lluvias y tormentas (ráfagas de viento,
actividad eléctrica y caída de granizo) especialmente en montañas, lo anterior debido al establecimiento
de una vaguada en el suroeste del Golfo de México que se desprenderá de la vaguada monzónica ubicada
al sur de México, apoyadas por el campo de vientos en la atmósfera alta que se tornará más favorable
para el desarrollo de nubosidad generadora de precipitaciones.

Es muy importante estar al pendiente de los pronósticos inmediatos y seguir las indicaciones de las
autoridades locales de protección civil.

Ante la situación descrita, debemos realizar los siguientes cuidados:
Por la salud
• Hidratarse y no exponerse a periodos prolongados del sol.
• Usar sombrilla y protector solar, prendas de manga larga y de tela delgada.
• Ante calina abundante, no realizar actividades al aire libre.
• Brindar atención especial a niños y adultos mayores, así como a nuestras mascotas.
Por el medio ambiente
• Hacer uso eficiente del agua
• Evitar realizar acciones que desarrollen incendios forestales, pastizales y de basureros.

Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil y en 
Twitter: @spcver. TELÉFONO (CEPM):  01 (228) 1414538 
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Pronóstico de temperatura máxima para el 

miércoles 22 de mayo

Pronóstico de temperatura máxima para el 

Jueves 23 de mayo

Pronóstico de temperaturas máximas (°C)

Región Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26

Norte 38-43 36-41 35-39 35-39 34-38

Montaña 32-35 29-33 28-32 27-31 27-31

Valle de Perote 25-30 23-28 21-27 20-26 20-25

Costa central 35-40 34-39 32-37 31-36 30-35

Sur 39-43 37-41 35-39 35-39 34-38
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