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Día/ Peligro BAJO MEDIO ALTO MÁXIMO
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Vie. 3 Los Tuxtlas, cuencas Coatzacoalcos al 
Tonalá

Sáb. 4 Los Tuxtlas, cuencas 
Coatzacoalcos al Tonalá
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Alerta Gris
Frente frío 28 - Lluvias - Norte

SISTEMAS METEOROLÓGICOS Y SU PREVISIÓN: El frente frío 28 cruza la zona de los Tuxtlas y se acerca a Coatzacoalcos, esperándose cruce Tabasco,

Sonda de Campeche y la Península de Yucatán este día. Por su parte, la masa fría fortalecida, ocasiona un evento de Norte intenso con rachas máximas

de 104.1 y 103.1 km/h hasta esta hora, en las estaciones meteorológicas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, en el puerto

de Veracruz.

PRONÓSTICO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ: Hoy viernes 3 aumenta el potencial de lluvias (ver tabla) y continúa el evento de Norte con las máximas

intensidades estimadas de 95 a 110 km/h en las costas centro y sur, menores en la norte, en llanuras, y de 40 a 55 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 este día, manteniéndose el ambiente fresco a frío durante el fin de semana con heladas fuertes en zonas altas.

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
Ambiente frío.

Pronóstico de la intensidad del viento en km/h

Día/Peligro ALTO MÁXIMO EXTREMO
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Vie. 3 . Costas centro y sur, decreciendo por la 
noche a madrugada de sábado

viento máximo para viernes 3.  

NORTE

Lluvia acumulada vie. 3-sába4  Pronóstico de sistemas sábado 4 / 6h.  Imagen de satélite de la 8:00 horas
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