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Nivel (N) de Peligro por lluvias (mm) máximas en 24 horas

N Cantidad Peligro Cuencas Periodo

3 50-70 medio

Cazones al Colipa, Papaloapan (Los 
Tuxtlas) al Tonalá

Jueves 14

Papaloapan (Los Tuxtlas) al Tonalá Sábado 16

4 70-150 Alto Papaloapan (Los Tuxtlas) al Tonalá Viernes 15

Se espera que el Frente frío núm. 13 recorra el estado de Veracruz entre la tarde del
jueves 14 a la tarde del viernes 15 y alcance la Península de Yucatán la madrugada del
sábado 16 de noviembre. En este periodo la masa de aire frío asociada al frente
invadirá el norte, noreste y oriente del país, así la mayor parte del Golfo de México.
Estos sistemas ocasionarán en nuestra entidad:

• Nieblas, lloviznas y lluvias con valores estimados en 24 horas de 5 a 20 mm de
manera general con máximos de 50 a 100 mm en las zonas norte y sur, siendo
probables mayores a este rango principalmente en la zona sur (ver tabla).

• Durante esta mañana-tarde el viento del Norte y Noroeste puede presentar rachas
de 40 a 55 km/h en la costa, alcanzando rachas de 75 a 90 km/h entre esta noche al
viernes y decreciendo gradualmente el sábado (ver tabla). En este periodo también
pueden presentarse rachas eventuales de 40 a 60 km/h en la zona alta de Xalapa-
Misantla y Valle de Perote.

• El oleaje se elevará a alturas máximas de 3 a 5 metros cercanas a la costa.
• Persistirá el ambiente frío a fresco en montaña y fresco a templado en costa

durante el resto de la semana.

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

Lluvia fuerte a muy fuerte que puede ocasionar:
• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.
• Inundaciones pluviales en zonas bajas y centros urbanos.
• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes.
• Reducción a la visibilidad.

Viento fuerte a violento que puede favorecer:
• Destechamiento de casas.
• Caída  de árboles, espectaculares, entre otros.
• Oleaje alto cercano al litoral.

Pronóstico de avance de Frente Frío No 13.

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

N V sost V rachas Peligro Región Periodo

2 40-50 60-75 Medio Costa centro-sur Sábado 16, decreciendo

3 50-60 70-85 Alto
Toda la costa (máximo 90 

especialmente costa 
centro-sur)

Tarde-noche de jueves a 
Viernes 15

Pronóstico de horario del probable paso del nuevo Frente Frío por:

Zona de Tampico Jueves 14-15 horas NOTA DE CAUTELA
Recuerden que el 

viento puede 
cambiar al NORTE 
antes del paso del 

Frente Frío

Zona de Tuxpan Jueves 18-19 horas

Zona de Veracruz Viernes  03-04 h

Zona de Coatzacoalcos Viernes  13-14 h
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