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Océano Atlántico: Altas Presiones dominan la región Oriental de la Unión Americana, en combinación con los efectos de la
Corriente en Chorro, mantienen en las costas de la vertiente Oriental de ese País, cielo medio nublado a nublado con potencial de
precipitaciones ligeras a localmente moderadas, bancos de niebla matutinos, así como descenso en las temperaturas. Los vientos en
las costas Orientales de ese País, incluyendo las costas Americanas del Golfo de México serán de componente Norte de 37 a 46 kph
(20 a 25 nudos) con rachas de 56 kph (30 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), excepto en las costas Surorientales donde los
vientos son de componente Oeste de igual dirección y altura de las olas.

Golfo de México: Frente Estacionario se extiende desde la Península de la Florida, cruza el Golfo de México hasta el la región
central de Veracruz en donde ingresa al País, detrás de éste el Sistema de Alta Presión asociado a la Masa de Aire Frío que le
impulsa, en combinación con los efectos de la Corriente en Chorro que cruza el Norte del citado Golfo, mantienen en las costas de
Tamaulipas y Veracruz cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias ligeras y reducción significativa de la visibilidad por
bancos de niebla matutinos, así como temperaturas templadas, para las costas desde Tabasco hasta Yucatán persistirá cielo
despejado a medio nublado, incrementándose los nublado en horas vespertinas con probabilidad de lluvias ligeras a localmente
moderadas, principalmente en las costas de Yucatán, las temperaturas se mantendrán cálidas en estas costas. Los vientos en las
costas de Tamaulipas y Norte de Veracruz son de componente Norte de 30 a 40 kph (16 a 21 nudos) con rachas superiores y olas
de 1.8 a 2.4 mts (6 a 8 pies), para las costas desde el Sur de Veracruz hasta Yucatán los vientos serán de componente Este de 20 a
30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), efectos que podrán ser de mayor intensidad en
zonas marítimas, especialmente en la Sonda de Campeche. Por lo anterior no se recomienda a las embarcaciones menores
hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de Tamaulipas y Veracruz, así como mantener precaución en el resto
delas costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. (Ver nota).

Nota: Con base en el resultado actual de los modelos de pronóstico se prevé que el Frente Estacionario se mantenga con dichas
características durante las próximas horas y que en el transcurso del día se disipe, sin embargo su masa de aire frío continuará
ocasionando el descenso de las temperaturas, así como vientos con rachas moderadas en las costas de Tamaulipas y Veracruz, los
cuales a partir de la tarde empezarán a cambiar de dirección. Asimismo indican el ingreso de un nuevo Frente Frío durante las
primeras horas del 23 de diciembre, se desplazará hacia el Este-sureste, por lo podrá alcanzar el litoral de Veracruz la mañana del 24
de diciembre, favorecerá a su paso el incremento de nublados y el potencial de lluvias, por su parte el Sistema de Alta Presión
asociado a la Masa de Aire Frío que le impulsa ocasionará a partir del mediodía del 23 de diciembre un Evento de Norte fuerte y el
notable descenso en las temperaturas, se mantiene en vigilancia.

Mar Caribe: Línea de Vaguada se extiende sobre la Península de Yucatán, favorecerá en esta región, cielo medio nublado a nublado
con potencial de lluvias ligeras a moderadas, algunas tormentas eléctricas y visibilidad reducida, así como bancos de niebla matutinos
y temperaturas cálidas durante el día. 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 marítimas y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Por lo anterior, no se recomienda a las
embarcaciones menores hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de Quintana Roo. (Ver nota).

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): Nublado con probabilidad de lluvias ligeras. Viento del Norte con velocidades
de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) y rachas cercanas a 45 kph (24 nudos). Oleaje de 1.0 a 1.5 mts (3 a 5 pies).
2da región (De Punta Jerez a Punta Delgada): Medio nublado a nublado con niebla y probabilidad de lluvias menores a 20 mm, disminuyendo
en el transcurso del día. Viento del Norte y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos), y rachas cercanas a 35 kph (19 nudos). Oleaje de 1.0 a 1.5
mts (3 a 5 pies).
3ra región (De Punta Delgada a Coatzacoalcos): Medio nublado con baja probabilidad de lluvias ligeras. Viento del Noreste de 25 a 35
kph (14 a 19 nudos), con rachas de 45 kph (24 nudos). Oleaje de 1.0 a 1.5 mts (3 a 5 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), y algunas rachas de 45 kph (24 nudos) en la sonda de Campeche. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts (2 a 5 pies).
5ta región (Costas de Yucatán y Quintana Roo): Despejado a medio nublado con probabilidad de lluvias moderadas. Viento del Este y Sureste
de 25 a 35 kph. (14 a 19 nudos) con algunas rachas de 45 kph (24 nudos) al oriente de la península de Yucatán. 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: Se encuentran cerrados los puertos de La Pesca, Tamps. Veracruz, Tamiahua y
Tuxpan, Ver.

Capitanía Condición P.B. (hPa) Cielo Temp.°C Viento Mar
Tampico Abierto 1018 Nublado 17 Noroeste de 8 a 11 kph Olas de 2 a 3 pies

Altamira Abierto 1016.8 Nublado 16.9 Noreste de 11 kph Olas de 3 a 4 pies

Tuxpan Abierto 1020 Medio nublado 20 Oeste-suroeste de 15 a 20 kph Olas de 4 a 6 pies
Veracruz Abierto 1017 Nublado 22 Norte de 21.8 kph Olas de 1 a 2 pies
Coatzacoalcos Abierto 1014 Medio nublado 23 Calma Olas de 2 a 3 pies
Dos Bocas Abierto 1017 Despejado 25 Sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies
Frontera Abierto 1015.8 Despejado 24 Sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies

Isla del Carmen Abierto 1013 Medio nublado 24.1 Este de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies

Cayo Arcas Abierto 1017 Medio nublado 24 Este de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 pies
Campeche Abierto 1015.2 Nublado 21 Este de 5 kph Calma
Progreso Abierto 1016 Medio nublado 24 Noroeste de 5 kph Olas de 1 pie
Puerto Juárez Abierto 1016 Nublado 24 Este-sureste de 2 a 10 kph Calma
Cozumel Abierto 1014 Nublado 25 Sur de 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Puerto Morelos Abierto 1017 Despejado 23 Calma Calma
Playa del Carmen Abierto 1014 Despejado 24 Este-sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies

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

No se recomienda a las embarcaciones menores hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de Tamaulipas y Veracruz
por los efectos asociados al desplazamiento del sistema frontal y el evento de Norte con moderada intensidad. Asimismo,
extremar precaución en el resto de las costas del Golfo de México y de la Península de Yucatán.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: La Antigua, Tonalá, Ver. Asimismo Tonto,
Santo Domingo, 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.

♦ De acuerdo con el “XXVII FORO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA EN MÉXICO” realizado en Mérida, Yuc., del 10 al 12 de Noviembre
de 2014, se consideró que la temperatura mínima en Diciembre estará por debajo del promedio en las regiones Central, Centro-
occidental, Sureste y Península de Yucatán, las precipitaciones en gran parte del país presentaran un déficit, mientras que en el
Noroeste y en el Sur se espera un comportamiento normal o por arriba de lo normal, excepto la Península de Yucatán en donde
podrán estar debajo de la normal.

♦ La Capitanía de Puerto en Puerto Matamoros, Tamps., solicita apoyo para la localización de la embarcación menor “RINCÓN DE LAS
FLORES 15” con seis tripulantes a bordo, matrícula 2802071913-9, casco de fibra de vidrio color blanco y borda realzada, 25 pies de
eslora y capacidad de 2.5 toneladas, así como con motor de 200 H.P. En caso de avistarla favor de reportarla a la Capitanía de Puerto más
cercana.

♦ Precaución a la navegación: ♣ En el Puerto de Sánchez Magallanes, Tab., queda restringida la navegación en las inmediaciones
del río Tonalá, en el Ejido la Ceiba del sector Ruiz Cortines, Municipio de Cárdenas, Tab., en latitud 18° 02´ 55” Norte y longitud
094° 04´ 31” Oeste y en un diámetro de 50 metros a la redonda, debido a una fuga de hidrocarburo.

♣ En Puerto Juárez, Q. Roo, el día 21 de diciembre debido al desarrollo del desfile acuático navideño “Sunset Boat Paradise 2014”
que iniciara a las 17:00 horas y tendrá una duración aproximada de 3 horas. El evento se efectuara en el interior de la Laguna de
Nichupte así como en el Canal Sigfrido y desde el puente de Playa Linda hasta Playa Tortugas.

♣ Frente a las costas de Puerto Matamoros, Tamps., debido a que se están realizando trabajos de Levantamiento Batimétrico
frente a la Playa Costa Azul (antes Bagdad) durante las 24 horas con el B/A BUFFALO RIVER, trabajos que se tiene previsto
finalicen el 25 de diciembre del presente y se llevan a cabo en el corredor delimitado por las siguiente coordenadas.

♣ En seguimiento a la embarcación semihundida y a la deriva “CUAUHTÉMOC X”, su última posición geográfica reportada fue el 26
de noviembre en latitud 18° 57.7’ Norte y longitud 093° 41.5’ Oeste aproximadamente a 74 km (40 millas) al Norte de Sánchez
Magallanes, Tab. ♣ En el tránsito del Canal de Navegación del Río Pánuco, debido a que se están presentando fuertes corrientes, así
como la bajada de palizada en forma moderada.
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♦ Entra en servicio: ♦ En Isla Mujeres, Q. Roo., la Boya Bajo Pepito en situación latitud 21° 12’ 32.04” Norte y longitud 086° 45’
03.96” Oeste.
♦ Fuera de Servicio: ♦ En Isla Holbox, Q. Roo., la Baliza de enfilación posterior Chiquila en latitud 21° 25’ 55.56” Norte y longitud
087° 20’ 09.24” Oeste, y la Baliza de enfilación anterior Chiquila en latitud 21° 25’ 59.16” Norte y longitud 087° 20’ 59.16”
Oeste.♦ En Isla del Carmen, Camp.las siguientes señales marítimas: Baliza Entrada Río San Pedro Oriente (Verde) en la latitud 18°
39’ 03.41” Norte y longitud 092° 27’ 58.21” Oeste, Baliza Emiliano Zapata (Blanca) en la latitud 18° 40’ 20.51” Norte y longitud 092°
18’ 40.65” Oeste, Baliza Entrada Río San Pedro Poniente (Roja) en la latitud 18°38’ 59.90” Norte y longitud 092° 28’ 12.60” Oeste,
Baliza Muelle ex Fiscal Sur (Roja) en la latitud 18° 38’ 10.21” Norte y longitud 091° 50’ 09.93” Oeste, Boya de Bajo Cascajal del Canal
de Navegación en la latitud 18° 40’ 07.91” Norte y longitud 091° 53’ 57.05” Oeste, Boya de Recalada del Canal de Navegación en la
latitud 18° 43’ 36.41” Norte y longitud 091° 54’ 07.82” Oeste.

♣ La luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el día 14 y hasta el 21 de diciembre, con una iluminación del 55% y
una distancia geocéntrica de 402 975 kilómetros.

Solsticio de Invierno en el hemisferio Norte de la Tierra desde el 21 de diciembre a las 17 horas 03 minutos (tiempo del
Centro de México), dando lugar el invierno en este hemisferio y al verano en el hemisferio Sur. Ocurre la noche más larga y

el día más corto de todo el año, en el hemisferio Norte.

Elaboró Meteorólogo: Edgar Emmanuel Pérez Osorio.
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/puertos-y-marina/


