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Océano Atlántico: Profundo sistema de Baja Presión domina la costa Nororiental de Estados Unidos, desde donde se extiende un
Frente Frío que cruza frente a la región Sureste de Estados Unidos y Noreste del Golfo de México, en combinación con los efectos de
la corriente en chorro que cruza la vertiente Oriental de Estados Unidos, así como el aporte de humedad procedente del Golfo de
México y Mar Caribe hacia la Península de Florida, EUA., lo que favorece en las costas Nororientales y de la Península de la Florida cielo
medio nublado a nublado con potencial de lluvias moderadas a localmente moderadas, actividad eléctrica y visibilidad reducida.
Mientras que en el resto de las costas Orientales de ese país se prevé cielo despejado a medio nublado con bajo potencial de lluvias..
Los vientos en las costas nororientales de la Unión Americana serán de dirección ciclónica de de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con
rachas superiores y olas de 2.1 a 2.7 mts (7 a 9 pies), oleaje que podrá´ alcanzar los 3.6 mts (12 pies).. Los vientos en las costas
Surorientales son de componente Este de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a .1 mts (5 a 7 pies).

Golfo de México: Frente frio se extiende por el Noreste del Golfo de México en combinación con la circulación de la Depresión
Tropical No. 9 localiza aproximadamente a a 63 km (34 millas) al Noreste de Isla del Carmen, Camp., favorece nubosidad dispersa de
moderada actividad convectiva en las costas desde Veracruz hasta Yucatán con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con actividad
eléctrica y visibilidad reducida, así como vientos con rachas fuertes y oleaje elevado. En las costas y zonas marítimas de Tamaulipas
favorecen cielo medio nublado a nublados con potencial de lluvias moderadas con actividad eléctrica dispersa y bancos de niebla. Los
vientos en las costas y zonas marítimas de Tamaulipas y Norte de Veracruz serán del Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con
rachas superiores en zonas marítimas y olas de 1.8 a 2.4 mts (6 a 8 pies), oleaje que podrá superar los 3.0 mts (10 pies) en zonas
marítimas. En las costas y zonas marítimas de la región Central y Sur de Veracruz y costas de Tabasco son de componente Norte de
56 a 65 kph (30 a 35 nudos) con rachas superiores a 74 kph (40 nudos) y olas de 2.7 a 3.6 mts (9 a 12 pies), oleaje que podrá
alcanzar los 4.5 mts (15 pies) durante el día de mañana. Los vientos en la costas de Campeche serán del Noreste de 40 a 50 kph (22
a 27 nudos) con rachas superiores a 60 kph (32 nudos) y olas de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies), efectos que se intensificarán en
dependencia del desplazamiento y evolución de la Depresión Tropical No. 9. Los vientos en las costas de Yucatán son de componente
Este, intensificándose de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) en zonas marítimas y olas de 1.8 a
2.4 mts (6 a 8 pies), efectos que se intensificarán esta noche para alcanzar velocidades de 56 a 65 kph (30 a 35 nudos) con rachas
superiores a 74 kph (40 nudos) y olas de 2.4 a 3.0 mts (8 a 10 pies). Debido a lo anterior, no se recomienda a la navegación en
general hacerse a la mar en las costas desde Tamaulipas hasta Yucatán. Asimismo, se recomienda extremar precaución por
el acumulado significativo de lluvia y la saturación de los suelos; la comunidad marítima-portuaria y ribereña deberá
mantenerse alerta ante el incremento de los niveles de ríos y arroyos que podrán favorecer el taponamiento de las
desembocaduras de los ríos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, así como por el arrastre de palizada (Ver nota 1).

Nota 1: Hoy a las 16 horas (21 GMT) el centro de la Depresión Tropical No. 9 fue estimado en la latitud 19.2° Norte y longitud
091.7°Oeste, aproximadamente a 63 km (34 millas) al Noreste de Isla del Carmen, Camp.. y a 122 km (66 millas) al Este-noreste de
Frontera, Tab. Presentaba una presión mínima central de 1003 hPa se desplaza hacia el Este-sureste, con vientos máximos sostenidos
de 56 kph (30 nudos) y rachas de 74 kph (40 nudos). Los actuales modelos de pronóstico indican que la Depresión Tropical No. 9
continuará con su lento desplazamiento hacia el Este-sureste, lo que mantendrá condiciones meteorológicas y marítimas muy adversas
en el Golfo de México y Península de Yucatán. De acuerdo al pronóstico oficial de trayectoria se prevé que el centro de la Depresión
Tropical toque tierra sobre las inmediaciones de Punta Xochen, Camp. esta noche o las primeras horas del jueves 23. Se emiten
avisos cada 3 horas y se recomienda permanecer pendientes de la información actualizada de este sistema.

Mar Caribe: La circulación con de la Depresión Tropical No. 9 en interacción con una línea de vaguada sobre el Noroeste del Mar
Carimbe, favorecen una Zona de fuerte a intensa actividad convectiva que cubre las costas y zonas marítimas de Quintana Roo, así
como en el Canal de Yucatán, lo que favorece nublados densos con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en costas y de intensas a
torrenciales en zonas marítimas, actividad eléctrica, visibilidad reducida y la presencia de turbonadas. Los vientos en las costas de
Quintana Roo son del Sur y Sureste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) y olas de 1.8 a 2.4
mts (6 a 8 pies). Efectos que serán de mayor intensidad en el Canal de Yucatán. Por lo que no se recomienda hacerse a la mar en a
las embarcaciones menores en las costas y zonas marítimas de esta región (Ver nota 1).

Nota 2: Ondas Tropicales en vigilancia: La primera Onda Tropical se extiende entre las latitudes 13/06° Norte y las longitudes
22/23° Oeste.  La segunda Onda Tropical se extiende entre las latitudes 13/04° Norte y las longitudes 36/37° Oeste. La tercera
Onda Tropical se extiende entre las latitudes 17/07° Oeste y las longitudes 55/60° Oeste.
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CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

Condiciones de puerto para embarcaciones mayores: Se encuentran cerrados los puertos de Alvarado, Ver. Seybaplaya, Ta’ kuntah,
Yuum’ k’ ak naab, Camp.

Condiciones de puerto para embarcaciones menores: Se encuentran cerrados los puertos de Tampico, La Pesca, Tamps., Veracruz,
Coatzacoalcos, Nautla, Alvarado, Tonalá, Balzapote, Catemaco, Tlacotalpan, Ver., Dos Bocas, Frontera, Villahermosa, Sanchez
Magallanes, Tab., Isla del Carmen, Cayo Arcas, Palizada, Isla Aguada, Ta’ kuntah, Yuum’ k’ak naab, Campeche, Champotón,
Seybaplaya, Camp., Progreso, Yucaltepen, Río Lagartos, Dzilam de Bravo, Las Coloradas, Celestun, Telchac, San Felipe, Sisal, El Cuyo,
Chuburna, Yuc., Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Holbox, Q. Roo.

♦ La Capitanía de Puerto en Tuxpan, Cazones, Tamiahua, Tecolutla, Ver., mantienen bandera amarilla como medida de precaución.

Capitanía Condición P.B. (hPa) Cielo Temp °C Viento Mar
Tampico Abierto 1013 Medio nublado 28 Nor-noreste de 15 a 20 kph Olas de 3 a 4 pies
Altamira Abierto 1013.5 Despejado 28 Nor-noreste de 14 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Tuxpan Abierto 1017 Nublado 30 Noroeste de 20 a 25 kph Olas de 2 a 4 pies
Veracruz Abierto 1010.2 Nublado 27 Norte de 40 a 52 kph Olas de 5 a 6 pies
Coatzacoalcos Cerrado 1006 Nublado 24 Noroeste de 25 a 35 kph Olas de 4 a 5 pies
Dos Bocas Cerrado 1007.2 Nublado 25.8 Oeste de 20 a 25 kph Olas de 6 a 7 pies

Frontera Cerrado 1005.2 Nublado/ lluvia 24 Noroeste de 25 a 35 kph Olas de 3 a 5 pies
Isla del Carmen Cerrado 1005 Nublado 27.5 Oeste-suroeste de 30 a 40 kph Olas de 5 a 7 pies
Cayo Arcas Cerrado 1007.2 Nublado 25.6 Este-noreste de 25 a 30 kph Olas de 7 a 9 pies
Campeche Cerrado 1006.1 Nublado 28 Norte de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Progreso Abierto 1002 Nublado 25 Noreste de 15 a 25 kph Olas de 2 a 3 pies
Puerto Juárez Abierto 1008 Medio nublado 27 Este-sureste de 10 a 15 kph Olas de 1 pie
Cozumel Abierto 1008 Nublado/lluvias 29 Noreste de 5 kph Olas de 1 pie
Puerto Morelos Abierto 1010 Nublado 29 Sureste de 10 a 15 kph Olas de 2 pies
Playa del Carmen Abierto 1007 Nublado 27 Este-sureste de 25 a 30 kph Olas de 2 a 3 pies

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

Se recomienda a la navegación en general no hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas desde Tamaulipas hasta Quintana
Roo, debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas, visibilidad reducida, vientos moderados y oleaje elevado, efectos
favorecidos por la Depresión Tropical. No. 9 Asimismo a la comunidad marítima-portuaria y ribereña, debido al acumulado
significativo de lluvia, la comunidad marítima-portuaria y ribereña deberán estar alerta por la saturación de los suelos e incremento
de los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida que podrán favorecer el taponamiento de las desembocaduras de los ríos,
inundaciones en zonas bajas y deslaves, así como por el arrastre de palizada

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: Calabozo, Tempoal, Moctezuma, Panuco,
Tuxpan, Tomata, Bobos, Quilate, Nautla, Misantla, Actopan, Río Jamapa, Río Jamapa-Cotaxtla, Tonto, Papaloapan, Tesechoacan,
La lana, San Juan, Sihuapan, Santiago, Coatzacoalcos, Ver., Así como Cazones, 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, desde el día 29 de Sept. 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.

♦ Precaución a la navegación: En Tuxpan, Ver., el Faro Isla Lobos en situación geográfica Lat. 21°28’06.46’’ N y Long. 97°13’38.07’’ W se
encuentra trabajando con linterna de emergencia, por lo que el alcance del faro se reduce de 37 a 13 km (20 a 7 millas náuticas).

♦ Debido a que una embarcación menor se encuentra semi-hundida en la siguiente situación geográfica latitud 20° 42.5´ Norte y longitud
096° 23.6´ Oeste, aproximadamente a 65 km (35 millas) al Este de Nautla, Ver. ♦ La Capitanía de Puerto en Campeche, Camp.,
solicita apoyo para la localización de la embarcación °YAEL EDUARDO” con número de matrícula 0402003513-7 con las siguientes
características con un motor fuera de borda marca Mercury de 60 H.P.
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♦ Fuera de Servicio: ♣ En Isla Mujeres, Q. Roo, la boya No. 1 Bahía Mujeres correspondiente al punto No. 16 del Sistema de
Organización de Tráfico Marítimo de Protección al Parque Marino en situación geográfica latitud 21° 10’ 21.72” Norte y longitud 86°
42’ 26.28” Oeste. ♦En Isla del Carmen, Camp. las siguientes señales marítimas:

Señal Marítima
Situación 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”

♣ Eclipse parcial de Sol el día 23 de Octubre, será visible en México en las fases Parcial y Máxima, además de Norteamérica y la región
Nororiental del Océano Pacifico. El momento máximo del eclipse será a las 13 horas 09 minutos (tiempo del centro de México).

♣ Entre el 22 y 23 de Octubre se producirá el clímax de la lluvia de las llamadas Oriónidas (restos del paso del Cometa Halley por la
Tierra). No será visible en el Caribe. La nubosidad podría obstaculizar la visibilidad del evento.

♣ La luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el día 15 y hasta el 22 de Octubre.

Elaboró Meteoróloga: Marissa Saithe Núñez Rincón.
ELABORADO CON INFORMACIÓN DEL S.M.N., TPC, NHC E IMÁGENES DE SATÉLITE

DISPONIBLE POR INTERNET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA


