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AVISO DE TEMPORAL 
 
 
 
 
 
1.- Onda tropical localizada al sur de la latitud 16.00  Norte y a lo largo de la longitud 81.0/080.00 Oeste, se 
desplaza al Oeste a razón de 5 a 10 nudos y se asocia en su extremo Sur a la zona intertropical de convergencia, 
favorece débil actividad convectiva detrás de su eje y al extremo Norte del mismo, se mantiene en vigilancia. 
 
2.- Se espera (principalmente en el transcurso de la noche de hoy) viendo del Sureste y Noreste de 10 a 15 nudos 
con rachas de 20 a 25 nudos y olas de 3 a 6 pies sobre la costa y Sonda de Campeche, así como en la costa de 
Yucatán. 
 
3.- Se esperan intervalos de lluvia muy fuerte (50 a 75 mm) con lluvias puntuales intensas (150 a 200 mm) y 
tormentas electrificas sobre la región centro y sur de Veracruz (principalmente en zonas altas del estado), 
Tabasco, región Suroeste del Golfo de México y Sonda de Campeche, asimismo intervalos de chubascos de (5.1 
a 25mm) con lluvias puntuales fuertes de (25 a 50 mm y tormentas eléctricas sobre Campeche y Yucatán, así 
como intervalos de chubascos de (5.1 a 25 mm sobre Quintana Roo y Noroeste del Mar Caribe.  
 
Todas las embarcaciones y artefactos navales que se encuentren navegando en la región y las surtas en puerto 
se les recomienda que deberán extremar precauciones, con el propósito esencial de crear condiciones que 
permitan asegurar la seguridad de la vida humana en el mar, instalaciones portuarias y preservación del medio 
ambiente marítimo.  
 
No omito recomendarles estar pendientes del boletín y avisos meteorológicos. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 7 fracción 1, 9 fracción III, IV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y artículo 17 fracciones 
I, II de la ley de Puertos. 


