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Océano Atlántico: Circulación de altas presiones prevalecen en la costa Este de la Unión Americana, en combinación con la
corriente en chorro que cruza el Norte de ese país, ocasionarán a lo largo de las costas Orientales de ese país cielo despejado a medio
nublado con baja probabilidad de lluvias, bancos de niebla en horas matutinas que ocasionarán la reducción en la visibilidad y
temperaturas templadas a cálidas. Los vientos en las costas Nororientales de Estados Unidos serán del Suroeste de 30 a 40 kph (16 a
22 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a2 .1 mts (5 a 7 pies); en las costas surorientales los vientos serán de componente Sur
de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (3 a 6 pies).

Golfo de México: Las altas presiones que dominan la mayor parte de la vertiente Oriental de la República Mexicana en combinación
con el aporte de aire húmedo procedente del Océano Pacífico y del Mar Caribe, favorecerán en la costas desde Tamaulipas hasta
Yucatán cielo despejado a medio nublado con incremento en los nublados, sin descartar algunas lluvias ligeras aisladas en horas
vespertinas, bruma en horas matutinas y temperaturas cálidas a muy cálidas. Los vientos en las costas de Tamaulipas serán del Sureste
de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Mientras que en las costas desde Veracruz
hasta Yucatán los vientos serán de componente Este de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 0.9 a 1.8 mts (3
a 6 pies), efectos que serán de mayor intensidad en zonas marítimas; asimismo, se prevé un incremento en la intensidad de los vientos
en las costas de Campeche y Yucatán para esta tarde. Por lo anterior, se recomienda a la navegación menor mantener
precaución en las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. (Ver notas 1 y 2).

Nota 1: Se prevé el ingreso de un nuevo Frente Frío al Norte del Golfo de México durante la tarde o noche de mañana miércoles 29.
Conforme a su desplazamiento, favorecerá el incremento de nublados y la probabilidad de lluvias en las costas de Tamaulipas. El
sistema de alta presión y la masa de aire frío asociada que le impulsa ocasionará un moderado evento de Norte en las costas
desde la región Central de Veracruz hasta Campeche a partir de la mañana del jueves 30.

Mar Caribe: La circulación de altas presiones persisten en la mayor parte de la Península de Yucatán, en combinación con la entrada
de aire marítimo tropical favorecido por los remanentes de baja presión de “Hanna”, ocasionarán en las costas de Quintana Roo cielo
despejado a medio nublado, incrementándose en horas vespertinas con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes con actividad
eléctrica, bancos de niebla en horas matutinas lo que propiciará reducción en la visibilidad, así como temperaturas cálidas durante el
resto del día. Los vientos en las costas de esta región serán del Este y Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores y
olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), efectos que serán de mayor intensidad en zonas marítimas. Por lo que se recomienda a las
embarcaciones menores extremas precaución en las costas y zonas marítimas de esta región (Ver nota 2).

Nota 2: Ayer a las 18 horas (00 GMT) la Tormenta Tropical “HANNA” se debilitó a Depresión Tropical, posteriormente a las 21
horas (03 GMT) se degradó a Remanente de Baja Presión, debido a su debilitamiento esta es la última nota con respecto a este
sistema.

Nota 3: Tres Ondas Tropicales en vigilancia: La primera se extiende sobre el Atlántico Oriental entre las latitudes 16/08° Norte y
las longitudes 023/024° Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos). La segunda cruza las
Antillas Menores, entre las latitudes 20/10° Norte y las longitudes 059/062° Oeste, se desplaza hacia el Oeste a una velocidad de 28
a 37 kph (15 a 20 nudos), misma que se asocia a una Perturbación Tropical con baja probabilidad de desarrollo ciclónico (20%).
La tercera se localiza en el Caribe Oriental entre las latitudes 17/10° Norte y las longitudes 066/067° Oeste, se desplaza hacia el
Oeste a 28 kph (15 nudos).

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): Despejado a medio nublado. Viento del Sur y Sureste de 25 a
35 kph (14 a 19 nudos) con rachas de hasta 40 kph (22 nudos), el norte de la región. Oleaje menor a 1.0 m (3 pies).
2da región (De Punta Jerez a Punta Delgada): Despejado a medio nublado. Viento del Sur y Sureste de 15 a 25 kph (8 a 14 nudos).
Oleaje menor a 1.0 m (3 pies).
3ra región (De Punta Delgada a Coatzacoalcos): Despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvia. Viento del Este y
Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje menor a 1.0 m (3 pies).
4ta región (Costas de Tabasco y Campeche): Despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvias. Viento del Este y Noreste
de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje menor a 1.0 m (3 pies).
5ta región (Costas de Yucatán y Quintana Roo): Nublados dispersos con probabilidad para lluvias moderadas, especialmente
frente a Quintana Roo. Viento del Este y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) con rachas cercanas a 45 kph (24 nudos) al
Oriente de la península de Yucatán. Oleaje de 1.0 a 2.0 mts. (3 a 7 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 de Yucalpetén, Yuc., queda restringida la navegación a embarcaciones ribereñas y lanchas de
recreo.

Capitanía Condición P.B.
(hPa)

Cielo Temp °C Viento Mar

Tampico Abierto 1014 Despejado 23 Suroeste de 9 a 11 kph Olas de 2 a 3 pies
Altamira Abierto 1013.2 Desp. a medio nub. 23 Oeste de 11 a 13 kph Olas de 2 pies
Tuxpan Abierto 1017 Despejado 23 Noreste de 10 a 15 kph Olas de 3 a 4 pies
Veracruz Abierto 1016 Despejado 24 Suroeste de 10 a 13 kph Olas de 1 pie
Coatzacoalcos Abierto ---------- ----------------------- ----- ------------------------------ ----------------------
Dos Bocas Abierto 1014.7 Despejado 24.8 Sureste de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 pies
Frontera Abierto 1014.5 Despejado 27 Sureste de 10 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Isla del Carmen Abierto 1015 Despejado 27.2 Este de 15 a 20 kph Olas de 1 a 3 pies
Cayo Arcas Abierto 1016.6 Despejado 25.7 Este de 20 a 25 kph Olas de 2 a 4 pies
Campeche Abierto 1015.1 Despejado 23 Este de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Progreso Abierto 1017 Medio nublado 26 Noreste de 15 kph Olas de 2 a 3 pies
Puerto Juárez Abierto 1015 Despejado 28 Este-noreste de 20 a 25 kph Olas de 1 a 2 pies
Cozumel Abierto 1015 Despejado 24 Norte de 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Puerto Morelos Abierto 1016 Desp. a medio nub. 26 Noroeste de 15 a 20 kph Olas de 3 pies
Playa del Carmen Abierto 1014 Despejado 27 Este-noreste de 15 a 20 kph Olas de 2 pies

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

Se recomienda a la navegación menor extremar precaución en las costas y zonas marítimas en las costas mexicanas del
Golfo de México y la Península de Yucatán debido al incremento en la intensidad de los vientos y la altura de oleaje.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: Los Hules, Tuxpan, La Antigua,
Tesechoacan, San Juan, Coatzacoalcos, Tonalá y Uxpanapa, Ver., Así como Tonto, 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.

♦En seguimiento al comunicado recibido por parte de la Capitanía de Puerto en Tuxpan, Ver., sobre la fuerte corriente en el
río Tuxpan y palizada que está arrastrando, se informa que a partir del 26 de octubre queda suspenda la entrada de
embarcaciones y maniobras nocturnas en el río de las 18:00 horas a las 06:30 horas mañana del día siguiente, 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.

♦ Fuera de Servicio: ♦En Isla del Carmen, Camp. las siguientes señales marítimas:
Señal Marítima 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 Nueva” desde el día 23 y hasta el 30 de Octubre.

Elaboró Meteoróloga: Diana Afrodita Ramírez Elías.
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DISPONIBLE POR INTERNET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/


