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Océano Atlántico: Sistema frontal se extiende por las costas Surorientales de la Unión Americana y cruza el Norte de la Península de La Florida,
EUA., hasta el Norte del Golfo de  México, en interacción con una línea de vaguada sobre las costas Surorientales, favorecerán en las costas
Orientales de Estados Uncidos cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias moderadas con actividad eléctrica y visibilidad reducida. Los
vientos en las costas Orientales serán del Noreste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores en zonas de tormenta y olas de 1.2 a 1.8
mts (4 a 6 pies). Excepto en las costas de la Península de La Florida, EUA., donde el vientos será de dirección variable de la misma intensidad y
oleaje de similar altura.

Nota 1: Perturbación tropical localizada aproximadamente a 1.9 km (1 milla) al Noroeste de las Bermudas, presenta muy baja
probabilidad de desarrollo ciclónico (0%). Debido a su distancia no afecta las costas nacionales del Golfo de México. Se mantiene en
vigilancia.

Golfo de México: Aporte de aire marítimo tropical procedente del Golfo de México y del Océano pacífico hacia la vertiente Oriental del territorio
mexicano, en interacción con el desplazamiento hacia el Oeste de una débil Onda Tropical que se extiende en la región Occidental de la Península
de Yucatán, misma que ingresará durante de esta tarde a la Sonda de Campeche, mantendrán en las costas de Tamaulipas cielo despejado a
medio nublado en horas matutinas, incrementando los nublados por la tarde con potencial de lluvias moderadas a localmente fuertes con actividad
eléctrica y visibilidad reducida. Mientras que en las costas de Veracruz y  Tabasco ocasionarán el desarrollo de diversos núcleos convectivos con
potencial de lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica y visibilidad reducida. En tanto que en las costas de Campeche y Yucatán,
favorecerán cielo despejado a medio nublado, incrementando por la tarde con lluvias ligeras a moderadas con actividad dispersa. Las temperaturas
se mantendrán de cálidas a muy cálidas a lo largo de las costas del Golfo de México y de la Península de Yucatán. Los vientos en las costas de
Tamaulipas y regiones Norte y Centro de las costas de Veracruz serán de dirección variable, fijándose el viento por la tarde al Este y sureste de 28
a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores en zonas marítimas y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Los vientos en las costas de la región Sur
de Veracruz hasta Yucatán serán de componente Sur, fijándose por la tarde al Este y Noreste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas
superiores en zonas de tormentas y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Debido a lo anterior se recomienda a las embarcaciones menores
extremar las medidas de precaución en las costas y zonas marítimas del Golfo de México y Península de Yucatán. Asimismo a la
comunidad marítima-portuaria y ribereña, mantener alerta por acumulados significativos que podrán favorecer inundaciones en
zonas bajas y deslaves, permanecer prevenidos por la avenida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como por el arrastre de
palizada.

Mar Caribe: Aporte de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe hacia estas costas, en interacción con una débil Onda Tropical que se
extiende sobre la región Occidental de la Península de Yucatán, favorecen cielo despejado a medio nublado, bruma matutina, así como el
incremento de lluvias ligeras a moderadas con actividad eléctrica dispersa en horas vespertina a nocturna. Las temperaturas se mantendrán de
cálidas a muy cálidas. Los vientos en las costas de Quintana Roo serán del Sureste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores en
zonas de tormenta y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Debido a lo anterior se recomienda a las embarcaciones menores extremar las
medidas de precaución en las costas y zonas marítimas de esta región.

Ondas Tropicales en vigilancia: La primera se extiende en el Atlántico Oriental entre la latitudes 04/13° Norte y entre las longitudes 19/20°
Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 19 kph (10 nudos). La segunda Onda Tropical se extiende entre las latitudes 07/19°
Norte y las longitudes 046/042° Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos). Se mantiene 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): Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias dispersas
menores a 25 mm, acompañadas por actividad eléctrica. Viento de componente Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) con rachas de 40
kph (22 nudos). Oleaje de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
2da región (De Punta Jerez a Punta Delgada): Medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes (25 a 50 mm). Viento del Norte
y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
3ra región (De Punta Delgada a Coatzacoalcos): Medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes (50 a 75 mm), acompañadas
por actividad eléctrica. Viento del norte y Noreste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos). Oleaje de 0.5 a 1.5 mts. (2 a 5 pies).
4ta región (Costas de Tabasco y Campeche): Medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias menores a 25 mm y tormentas eléctricas.
Viento del Sur y Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje menor a 1.0 mts. (3 pies).
5ta región (Costas de Yucatán y Quintana Roo): Despejado a medio nublado con probabilidad de lluvias menores a 25 mm, con
tormentas eléctricas. Viento del Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos)  con rachas en zonas de tormentas. Oleaje menor a 1.0 mts. (3
pies).

Continúa en la siguiente hoja
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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 1011 Despejado 26 Calma Olas de 2 a 3 pies
Altamira Abierto 1010.1 Despejado 25 Noroeste de 5 a 6 kph Olas de 1 pie
Tuxpan Abierto 1013 Nublado 25 Suroeste de 5 a 10 kph Olas de 2 a 4 pies
Veracruz Abierto 1012 Medio nublado 23 Calma Olas de 1 pie
Coatzacoalcos Abierto 1009 Nublado 25 Oeste de 5 a 10 kph Olas de 2 a 3 pies
Dos Bocas Abierto 1011.1 Medio nublado 24.4 Sur-suroeste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies
Frontera Abierto 1010.7 Nublado 26 Calma Olas de 1 a 2 pies
Isla del Carmen Abierto 1010.7 Medio nublado 28.2 Sur-sureste de 5 a 10 kph Olas de 2 a 3 pies
Cayo Arcas Abierto 1011.7 Medio nublado 27.4 Este de 15 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Campeche Abierto 1010.3 Despejado 25 Este-sureste de 1 a 5 kph Calma
Progreso Abierto 1011 Medio nublado 26 Este-sureste de 5 kph Olas de 1 pie
Puerto Juárez Abierto 1012 Desp. a medio nublado 29 Calma Calma
Cozumel Abierto 1014 Desp. a medio nublado 27 Noroeste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Puerto Morelos Abierto 1014 Desp. a medio nublado 25 Sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Playa del Carmen Abierto 1011 Medio nublado 26 Sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie

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

Se recomienda a las embarcaciones menores extremar las medidas de precaución en las costas y zonas marítimas del
Golfo de México y Península de Yucatán, debido al potencial de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas,
vientos con rachas moderadas, oleaje elevado y la posible ocurrencia de turbonadas. Asimismo a la comunidad
marítima-portuaria y ribereña, mantener alerta por acumulados significativos que podrán favorecer inundaciones en
zonas bajas y deslaves, permanecer prevenidos por la avenida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como por el
arrastre de palizada.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: Pánuco, La Antigua, Jamapa-
Cotaxtla, Papaloapan, La Lana, San Juan, Santiago, Huanzuntlan, Coatzacoalcos, Tonalá Ver., Así como Papaloapan,
Oax. y Tecolutla, Pue. Por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante la crecida de ríos de
respuesta rápida, que puedan causar inundaciones en zonas bajas.

♦Se comunica que debido a la fuerte corriente en el río Tuxpan y palizada que está arrastrando, queda suspendida
la entrada de embarcaciones y maniobras nocturnas en el río de las 19:00 horas a las 07:00 horas de mañana y
hasta nuevo aviso.

♦ Se recomienda extremar las medidas de precaución necesarias en el tránsito del Canal de Navegación en el Río
Pánuco, debido a que se están presentando fuertes corrientes, así como la bajada de palizada en forma moderada.

♣ Campeche, Camp., notificó que una BOYA se encuentra a la deriva, cuya última posición conocida fue en latitud 23°
20.1´ Norte y longitud 087° 21.2´Oeste, con las siguientes características: color amarillo, dos destellos cada 10
segundos, a la deriva en dirección Noroeste a una velocidad de 4 kph (2 nudos), aproximadamente a 185 km (100
millas) al Norte de la Península de Yucatán.

♦ Fuera de Servicio: ♣ Dos Bocas, Tab., la boya direccional medidora de oleaje, propiedad del Instituto Mexicano del
Transporte, localizándose en tierra.

♦ Entra en Servicio: ♣ En Coatzacoalcos, Ver., quedó fondeada y en servicio la Boya de Propósito Especial Medidora de
Oleaje del Instituto Mexicano del Transporte en situación geográfica latitud 18° 12.504’ Norte y longitud 94° 25.650’
Oeste.

♣ La luna en fase de “Luna Nueva” desde el día 24 y hasta el 30 de septiembre
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