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Sistemas meteorológicos y su previsión: sistemas de baja presión (frentes y vaguadas) dominarán
sobre el centro-sur de Estados Unidos y norte de México entre este martes 17 y por lo menos hasta
el sábado 21 de mayo. Tal situación, propiciará viento del Sur y Sureste, en el estado de Veracruz y
gran parte del este y sureste de México, mismo que será atrapado por un anticiclón semiestacionario
en los niveles medios de la atmósfera, previéndose las siguientes condiciones meteorológicas en
nuestra entidad:

Pronóstico: A partir de la tarde-noche del miércoles 18 se desarrollará una Surada, la cual tendría su
mayor intensidad entre jueves a madrugada-mañana de domingo 22 cuando registre velocidades de
25-40 km/h con rachas de 65 a 80 km/h entre Jesús Carranza-Acayucan y parte alta de los Tuxtlas;
de 40 a 65 km/h en regiones del valle de Perote, zona de Orizaba y costa norte. Asimismo, se
tendrían periodos de Sol significativos acentuando el ambiente caluroso con valores de
temperatura elevados al mediodía y tarde (ver tabla) y bajo a nulo potencial de lluvias en la mayor
parte de la entidad, excepto en regiones montañosas límites con el estado de Puebla, donde son
probables eventos dispersos después del máximo calentamiento.

IMPORTANTE: Estas condiciones secas, calurosas y ventosas pueden aumentar el desarrollo y la
rápida propagación de incendios de cualquier tipo.

Pronóstico de temperaturas máximas (°C)

Región Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20

Llanura norte-Huasteca 38-42 38-42 40-45 41-46

Costa norte 34-37 34-37 35-38 36-39

Montaña central 31-34 32-35 32-35 34-38

Costa-llanura central 33-38 34-39 35-40 36-41

Zona sur 32-37 34-39 37-42 40-45

La Secretaría de Protección Civil recomienda atender las instrucciones de autoridades locales de
protección civil y consultar actualizaciones meteorológicas, extremando precauciones por:
Ambiente seco y caluroso.
• Evitar exponerse a largos periodos bajo el sol; hidratarse adecuadamente.
• Hacer buen uso y manejo adecuado del fuego, evitando el desarrollo de incendios.
Viento fuerte que puede favorecer:
• Desprendimiento de techos de casas de láminas.
• Caída de árboles, espectaculares, entre otros.
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