
Pronóstico de lluvia máxima en mm (litro/m2)

Día/ Peligro BAJO MEDIO ALTO MÁXIMO

20-50 50-70 70-150 >150

Jue. 2 Cuencas del Tecolutla al Colipa

Vie. 3 Partes altas de todas las cuencas

Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil y en 
Twitter: @spcver. Número teléfónico:  228 8186812 Ext. 
21142. Elaboraron: Federico Acevedo/José Llanos

Alerta Gris
Frente frío 28 - Lluvias - Norte

SISTEMAS METEOROLÓGICOS Y SU PREVISIÓN: El frente 28 localizado esta mañana sobre el norte de Veracruz, tenderá a mostrar un vaivén este

miércoles 1 entre las latitudes de Tamiahua y Nautla. Durante el jueves 2 por la tarde se fortalece la masa fría del frente, desplazándolo hacia el sur, para

cruzar el puerto de Veracruz la medianoche del mismo jueves, y Coatzacoalcos el mediodía del viernes 3, asociado a un evento de Norte intenso con

rachas máximas en las costas centro y sur de Veracruz.

PRONÓSTICO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ: Hoy miércoles se espera lluvias de 5 a 20 mm en promedio con máximos de 20 a 50 mm, estas últimas

especialmente en la zona norte donde también continuará el viento del Norte con rachas de 40 a 55 km/h que se extenderá a la costa central, para

decrecer por la noche, propiciando descenso de temperatura en el norte y centro de la entidad. Durante el jueves 2 y viernes 3 aumenta el potencial de

lluvias (ver tabla) y se establece un evento de Norte con las máximas intensidades estimadas de 90 a 105 km/h en las costas centro y sur, de 70 a 85

km/h en la costa norte, menores en llanuras, y de 50 a 70 km/h en la parte alta entre Xalapa-Naolinco-Misantla y valle de Perote (ver tabla), viento que

elevaría el oleaje de 2.0 a 4.0 metros cercano al litoral, y favorecería descenso generalizado de la temperatura durante este periodo.

La Secretaría de Protección Civil recomienda
realizar medidas preventivas y extremar las
precauciones ante:

Lluvias y tormentas que pueden favorecer
• Crecida de ríos/arroyos, inundaciones en 

llanuras.
• Deslaves, deslizamientos de tierra y 

derrumbes
Viento: 
• Destechamiento de casas, caídas de 

árboles, anuncios, espectaculares, etc. 
• Suspensión de servicios estratégicos.
• Oleaje elevado

Pronóstico de la intensidad del viento en km/h

Día/Peligro ALTO MÁXIMO EXTREMO

Sostenido
50-60

Rachas
70-85

Sostenido
60-70

Rachas
85-110

Sostenido
70-80

Rachas
> 110

Jue. 2 Costa Norte decreciendo por la noche.

Vie. 3 . Costas centro y sur, decreciendo por la 
noche a madrugada de sábado

viento máximo para viernes 3.  

NORTE

Lluvia acumulada mié. 1-vie 3  

Pronóstico del paso del Frente Frío 23 e inicio 
del viento del Norte para los siguientes puertos 
(el viento puede cambiar antes por la Línea de 

Cortante).

Tampico N/A

Tuxpan N/A

Veracruz Vie 03 00-01 horas

Coatzacoalcos Vie 03 11-12 horas

Pronóstico de avance del frente frío 28.  Pronóstico del paso del frente frío 28  
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