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Aviso Especial
FRENTE FRIO 27-Lluvia-NORTE

Sistemas meteorológicos y su previsión: El frente frío 27 se localiza desde el sureste de Canadá
hasta Quintana Roo, estimándose ingrese al noroeste del Caribe este día y cruce parte de Cuba
en las siguientes 24 horas. El sistema sigue influyendo en la condiciones del tiempo en Veracruz,
en especial sobre la región sur, donde se mantiene un potencial significativo para lluvias. En el
resto estará dominando nubosidad baja con lluvias ligeras y nieblas. Por su parte, su masa fría
pierde presión, y cubre el Golfo de México, así como el norte, noreste, este y sureste del país,
manteniendo el viento del Norte y Noroeste en costas del Veracruz, Tabasco y en la Península
de Yucatán que se debilita, pero mantiene el oleaje elevado: Además, la masa favorece
ambiente fresco a frío en Veracruz. Aquí el pronóstico del tiempo para los próximos días:

Jueves 26: nieblas, lloviznas y lluvias aisladas estimadas de 5 a 15 mm en promedio en el estado
con máximos de 50 a 70 mm principalmente en las cuencas del Coatzacoalcos y Tonalá (no
descarte mayores). Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con rachas máximas de 45 a
60 km/h en la costa centro-sur, decreciendo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros decreciendo. Ambiente
templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche a madrugada con heladas en partes
altas de zonas serranas.

Viernes 27: nieblas, lloviznas y lluvias estimadas en 24 horas de 5 a 10 mm en general con
máximas de 50 a 70 mm en especialmente en la región de Los Tuxtlas y cuencas Papaloapan-
Coatzacoalcos. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 35 a 45 km/h
decreciendo. Oleaje de 1.0 a 1.5 metros, disminuyendo. Ambiente templado a fresco al
mediodía y fresco a frío por la noche a madrugada con probabilidad de heladas en partes altas.

IMPORTANTE: A partir del sábado se prevé disminuyan las condiciones para lluvias, se registren
periodo de sol y aumentan los valores de la temperatura máxima.

La Secretaría de Protección Civil recomienda evitar acciones que puedan originar incendios
forestales, de pastizales y basureros, acatar las instrucciones de autoridades locales y extremar
precauciones ante efectos como:

• Cambios bruscos de temperatura. Heladas en partes altas de montañas
• Vigilar ríos y arroyos de respuesta rápida, en especial del sur del estado.
• Viento moderado a fresco con rachas fuertes,  y oleaje elevado

Lluvia acumulada del 26 al 27 de enero 

Pronóstico de sistemas para el viernes 27 a 

las 06:00 horas
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