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Alerta Gris
Surada - Frente Frío 41 - Norte

SISTEMAS METEOROLÓGICOS Y SU PREVISIÓN: el frente frío 41, ha ingresado al noroeste del Golfo de México y cruza a esta hora el norte de Tamaulipas,
esperándose se mueva con rapidez hacia el sureste, de tal manera cruce el estado de Veracruz este día con tendencia a estacionarse sobre el suroeste del
Golfo de México-Tabasco durante el fin de semana. El sistema es impulsado por una Masa de Aire Polar.

PRONÓSTICO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ: la Surada tenderá a debilitarse gradualmente hacia el mediodía, pero esta mañana aún puede alcanzar por
intervalos rachas de 70 a 85 km/h en las partes altas de los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan, de 60 a 70 km/h en la zonas del Valle de Perote y
Orizaba, menores en la costa norte; propiciando ambiente cálido a muy cálido. Durante este mismo viernes 17 se espera aumenten los nublados con
tormentas y lluvias aisladas de 5 a 10 mm y máximos de 20 a 50 mm, así como se desarrollará un evento de Norte de larga duración con rachas máximas
estimadas de 85 a 100 km/h en las costas norte y centro, 70 a 85 km/h en la costa sur, menores pero con rachas fuertes en llanuras, zonas de montaña
entre Xalapa-Naolinco-Misantla y valle de Perote, decreciendo durante el sábado 18, intensificándose nuevamente el domingo 19 (consultar tabla anexa),
generando oleaje de 2.0 a 4.0 metros cercano al litoral, así como descenso de temperatura.

La Secretaría de Protección Civil recomienda 
extremar las precauciones pertinentes:
Por calor:

• Hidratarse y no exponerse a periodos 
prolongados del sol.

• Usar sombrilla y protector solar, prendas 
de manga larga y de tela delgada.

• Hacer uso eficiente del agua
• Manejar el fuego con precaución

Por 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

vie 17  por la 
mañana

Surada en las regiones de Perote, Orizaba, Los 
Tuxtlas, y entre Jesús Carranza-Acayucan

Vie 17 Norte en la costa norte y centro

Sáb 18 Norte: Todo el litoral 

Dom 19 Norte: Costa Norte y Sur Norte: costa centro

| Pronóstico del paso del Frente Frío 41 e inicio 
del viento del Norte para los siguientes

puertos (el viento puede cambiar antes por 
una Línea de Cortante).

Tampico Vie 17 10-11 horas

Tuxpan Vie 17 11-12 horas

Veracruz Vie 17 14-15 horas

Coatzacoalcos Vie 17 17-18 horas
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Pronóstico de avance del FF41Imagen IR 7:45 horas
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