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Océano Atlántico: Sistema frontal se extiende desde el Atlántico Noroccidental e ingresa por la costa Sur de Carolina del Norte, E.U.A. hacia el
interior de Estados Unidos, en combinación con la circulación de Atas Presiones que dominan la región Suroriental de ese país, ocasionarán en las
costas de la región Norte de la vertiente Oriental de Estados Unidos, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras dispersas y
temperaturas cálidas a templadas, mientras que en las costas de la región Sur de la Unión Americana propician cielo medio nublado a nublado, con
probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, tormentas eléctricas y temperaturas cálidas. Los vientos en las costas Nororientales de Estados Unidos
serán del Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Los vientos en las costas
Surorientales son de dirección variable de 19 a 28 kph (10 a 15 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies).

Nota 1: Esta mañana a las 07:00 horas (12 GMT) la Depresión Tropical No. 4 se intensificó a la Tormenta Tropical “CRISTÓBAL”. Esta
mañana a las 10 horas (15 GMT) su centro fue estimado en la latitud 23.6° Norte y la longitud 73.1° Oeste aproximadamente a 205 km
(111 millas) al Este de Long Island, N.Y., así como a 1427 km (770 millas) al Este de Puerto Juárez, Q. Roo., presentaba una presión mínima
central de 1001 hPa, se desplazaba hacia el Nor-noroeste a una velocidad de 11 kph (6 nudos) con vientos máximos sostenidos de 74 kph
(40 nudos) y rachas de 93 kph (50 nudos). Los modelos de pronóstico indican que continuara desplazándose hacia el Nor-noroeste durante
las próximas 24 horas. Debido a su desplazamiento este sistema no afecta las costas nacionales, sin embargo se mantiene en vigilancia.

Golfo de México: Circulación anticiclónica domina la mayor parte del Golfo de México y de la Península de Yucatán, mantiene el aporte de
humedad hacia las costas de esas regiones, favorecerán en las costas desde Tamaulipas hasta Yucatán incremento de nublados en horas
vespertinas con potencial de lluvias moderadas, con tormentas eléctricas y visibilidad reducida en zonas marítimas, sin descartar la ocurrencia
de turbonadas. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante este día en esas costas. Los vientos en las costas desde Tamaulipas y Norte
de Veracruz serán del Este y Sureste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), efectos que
serán de mayor intensidad en zonas marítimas. Los vientos en las costas desde el Centro de Veracruz hasta Yucatán serán del Este y Noreste
de igual intensidad y altura de las olas. Debido a lo anterior, se recomienda a las embarcaciones menores mantener precaución en las
costas y zonas marítimas del Golfo de México y de la Península de Yucatán, debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas,
vientos y oleaje.

Mar Caribe: Circulación anticiclónica domina la mayor parte del Golfo de México y de la Península de Yucatán, mantiene el aporte de
humedad hacia las costas de esas regiones, lo que favorecerá a las costas de Quintana Roo,  cielo despejado a medio nublado
incrementándose los nublados con potencial de lluvias ligeras a moderadas, tormentas eléctricas y temperaturas de muy cálidas a cálidas. Los
vientos en las costas de Quintana Roo serán del Noreste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores en zonas y olas de 1.5 a 2.1
mts (5 a 7 pies). Por lo anterior, se recomienda a las embarcaciones menores mantener precaución en las costas y zonas marítimas de
Quintana Roo y en el Canal de Yucatán, debido al potencial de lluvias, vientos y oleaje.

Nota 2: Tres Ondas Tropicales en Vigilancia, la primera Onda Tropical, fue posicionada en el Atlántico Oriental, entre las latitudes 21/10°
Norte y a lo largo de la longitudes 019/020° Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 19 kph (10 nudos). La segunda Onda
Tropical, fue posicionada al Este de Cabo Verde, entre las latitudes 18/10° Norte y a lo largo de la longitudes 028/029° Oeste, se desplaza
hacia el Oeste a una velocidad de 19 kph (10 nudos). La tercera Onda Tropical, fue posicionada en el Atlántico Central, entre las latitudes
16/09° Norte y a lo largo de la longitudes 042/044° Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 19 kph (10 nudos). Se mantienen
en vigilancia.

La siguiente información es proporcionada por el Centro de Previsión del Golfo de México.
1ra región (Del Noroeste del Golfo de México hasta Punta Jerez): Nubosidad dispersa con probabilidad de lluvias ligeras y aisladas,
acompañadas por tormentas eléctricas nocturnas a matutinas. Viento del Sur y Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos), con algunas rachas
de 45 kph (24 nudos) especialmente por la tarde. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
2da región (De Punta Jerez a Punta Delgada): Nublados dispersos con posibles lluvias ligeras a moderadas, acompañadas por tormentas
eléctricas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) con rachas en las zonas de tormenta. Oleaje
menor a 1.0 mts. (3 pies).
3ra región (De Punta Delgada a Coatzacoalcos): Nublados dispersos con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas por
tormentas eléctricas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos), con rachas en zonas de tormenta.
Oleaje menor a 1.0 mts. (3 pies).
4ta región (Costas de Tabasco y Campeche): Nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas por
tormentas eléctricas, nocturnas a matutinas. Viento del Este y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) con algunas rachas de 45 kph (24
nudos) durante la tarde y noche, especialmente en la sonda de Campeche. Oleaje menor de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
5ta región (Costas de Yucatán y Quintana Roo): Nubosidad dispersa con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas por
tormentas eléctricas nocturnas a matutinas, especialmente frente a la costa de Quintana Roo. Viento del este y noreste de 25 a 35 kph (14
a 19 nudos), con rachas en las zonas de tormenta. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
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CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

Condiciones de puerto para embarcaciones menores: Todos los puertos se encuentran abiertos.
La Capitanía de Puerto en Tuxpan, Ver., mantiene bandera amarilla como medida de precaución.

Capitanía Condición P.B. (hPa) Cielo Temp °C Viento Mar
Tampico Abierto 1013 Despejado 25 Calma Olas de 2 a 3 pies

Altamira Abierto 1011.9 Nublado 25 Noroeste de 7 a 9 kph Olas de 2 pies

Tuxpan Abierto 1014 Medio nublado 22 Calma Olas de 3 a 5 pies
Veracruz Abierto 1015.9 Nublado 25 Sureste de 6 kph Olas de 1 a 2 pies
Coatzacoalcos Abierto 1011 Medio nublado 27 Sur-suroeste de 5 a 10 kph Olas de 2 a 3 pies

Dos Bocas Abierto 1012 Despejado 28 Calma Olas de 1 a 2 pies

Frontera Abierto 1011.2 Despejado 29 Este de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies

Isla del Carmen Abierto 1011 Despejado 26 Calma Olas de 1 a 2 pies

Cayo Arcas Abierto 1012 Despejado 27.5 Este de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies
Campeche Abierto 1011.5 Despejado 25 Sureste de 5 kph Calma

Progreso Abierto 1013 Despejado 27 Norte de 20 kph Olas de 2 a 3 pies

Puerto Juárez Abierto 1011.1 Despejado 29 Calma Calma
Cozumel Abierto 1014 Desp. a medio nub. 28 Noroeste de 10 a 15 kph Olas de 1 pie
Puerto Morelos Abierto 1017 Despejado 27 Este-noreste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Playa del Carmen Abierto 1011 Despejado 25 Norte de 5 a 10 kph Olas de 2 pies

AVISOS A LOS MARINOS
Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente

Se recomienda a las embarcaciones menores mantener precaución en las costas y zonas marítimas del Golfo de México y de la
Península de Yucatán, debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas, vientos y oleaje.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: los Hules, Moctezuma, Pánuco, Tuxpan,
cazones, Tecolutla, la Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan, Tesechoacan, San Juan, Tecolapa, Huanzuntlan, Ver., Así mismo,
Cazones, Pue., Valle Nacional y Papaloapan, Oax. Por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante la crecida de
ríos de respuesta rápida, que puedan causar inundaciones en zonas bajas.

♦ Extremar precaución en Coatzacoalcos, Ver., durante el período del 21 al 28 de agosto, quedará totalmente restringida la
navegación a todo tipo en el área del Puente de Coatzacoalcos I, debido a que será trasladada la pieza TRAVE y se realizará el
mantenimiento de reforzamiento estructural y de protección de la armadura del Puente.

♦ Entra en Servicio: ♣ Las luces de la plataforma de explotación “TIBURON” situada al Este de la Isla Lobos, Ver., en la latitud 021° 24’
02’’ Norte y longitud 097° 07’35’’ Oeste, se encuentran funcionando. ♣ En Altamira, Tamps., el Faro Altamira en la siguiente situación
geográfica latitud 22° 29’ 34.13” Norte y longitud 097° 51’ 46.11” Oeste. ♣ En Tuxpan, Ver., la Boya Indicadora de Peligro en el sitio en
donde se encuentra hundido el barco “ZORRO BLANCO” en el Río Tuxpan, con la siguiente situación geográfica latitud 20° 56’
45.38”Norte y longitud 097° 23’ 32.84” Oeste.

♦ Fuera de Servicio: ♣ En Dos Bocas, Tab., la Boya No. 12 del Canal de acceso a la Terminal de usos múltiples Dos Bocas, en la
siguiente situación geográfica: latitud 18°26’ 07.05” Norte y longitud 093° 12’ 18.55” Oeste.

♦ Fuera de Servicio: las siguientes señales marítimas en Isla del Carmen, Camp.:

SEÑAL MARÍTIMA SITUCIÓN GEOGRÁFICA
LATITUD (NORTE) LONGITUD (OESTE)

BALIZA ENTRADA RÍO SAN PEDRO OESTE (VERDE) 18° 39’ 03.41” 092° 27’ 58.21”
BALIZA EMILIANO ZAPATA BLANCA) 18° 40’ 20.51” 092° 18’ 40.65”

BALIZA ENTRADA RÍO SAN PEDRO PONIENTE (ROJA) 18°38’ 59.90” 092° 28’ 12.60”
BALIZA MUELLE EX FISCAL SUR (ROJA) 18° 38’ 10.21” 091° 50’ 09.93”

BOYA DE BAJO EL CASCAJAL DEL CANAL DE NAVEGACIÓN 18° 40’ 07.91” 091° 53’ 57.05”
BOYA DE RECALADA DEL CANAL DE XICALANGO 18° 43’ 36.41” 091° 54’ 07.82”

♣ La luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el día 17 y hasta el 24 de agosto.

♣ La luna en apogeo el 24 de Agosto, cuando en su movimiento alrededor de la tierra tiene un mayor alejamiento
(406 522 kilómetros). La Luna lejana parece más chica.

Elaboró Meteorólogo: Jaime Meza Carreto.
ELABORADO CON INFORMACIÓN DEL S.M.N., TPC, NHC E IMÁGENES DE SATÉLITE

DISPONIBLE POR INTERNET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www.sct.gob.mx


