
 
 
 

 

 
 RESUMEN: En los próximos días se prevé persista un temporal lluvioso en el Estado de Veracruz, el viento se fijaría al norte y 
noroeste con algunas rachas frescas a fuertes en la costa, descendiendo ligeramente la temperatura especialmente entre martes 
y miércoles. Extreme precauciones.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

 

 

 
Elaboró: Yasmin Córdoba. 

LÍNEA DE LA COORDINACIÓN  DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS: 01 (228)  1414538; 1414523. 
Síganos a través de Facebook: Ceec Protección Civil  y en Twitter: @spcver 

 
 

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias y tormentas de 10 a 30 mm, sin descartar 
puntuales de 50-70 mm. Viento variable fijándose al Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con algunas rachas 
en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a relativamente frío en zonas serranas por la noche-
madrugada. T.máx/T.mín (°C): Pánuco 33/24; Tuxpan 32/24; Poza Rica 33/23; Papantla 32/23. 

NAUTLA Y  MISANTLA 
 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias y tormentas de 10 a 30 mm, sin descartar 
puntuales de 50-70 mm. Viento variable fijándose al Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con algunas rachas 
en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a relativamente frío en zonas serranas por la noche-
madrugada con presencia de nieblas aisladas. T.máx./T.mín (°C): Perote 20/07 Jalacingo 21/10; Mtz. de la 
Torre 33/23; Misantla 30/20. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

 

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas de 10 a 20 mm y locales 
superiores a los 50 mm especialmente por la noche a primeras horas de la mañana. Viento del Norte y 
Noreste de 25-35 km/h con rachas en áreas de tormenta y en la costa. Temperatura diurna alta. 
T.máx/T.mín (°C): Actopan 32/22; Cardel 33/23; Cotaxtla 33/23; Veracruz-Boca del Río 32/24. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 
 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias y tormentas aisladas de 10 a 20 mm, sin 
descartar locales superiores a los 50 mm generalmente en horas de la tarde-noche. Viento variable 
cambiando al Norte y Noreste de 5-15 km/h con rachas en áreas de tormenta. Temperatura diurna 
relativamente alta, ambiente fresco a frío por la noche y madrugada. T.máx/T.mín. (°C): La Joya 21/09; 
Naolinco 24/13; Xalapa 26/15; Huatusco 25/14, Coscomatepec 26/15; Córdoba 29/19. 

PAPALOAPAN 
 

Parcialmente nublado, aumentando los nublados con lluvias y tormentas aisladas de 10 a 20 mm, sin 
descartar locales superiores a los 50 mm generalmente en horas de la tarde-noche en montaña y nocturnas 
a matutinas en la costa. Viento del Norte y Noroeste de 20 a 35 km/h en la costa con rachas en zonas de 
tormenta. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a frío por la noche y madrugada en regiones serranas. 
T.máx/T.mín (°C): Orizaba 27/16; Tierra Blanca 34/23; Cosamaloapan 33/23; Alvarado 32/23; A.R. Cabada 
33/23; Catemaco 31/21; S.J. Evangelista 33/23. 

COATZACOALCOS 
 

Medio nublado a nublado con lluvias y tormentas aisladas de 10 a 20 mm, sin descartar locales superiores a 
los 50 mm generalmente nocturnas a matutinas. Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h en la costa 
con rachas en zonas de tormenta. Temperatura diurna alta, ambiente fresco por la noche y madrugada. 
T.máx/T.mín (°C): Jesús Carranza 33/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 33/23; Las Choapas 34/22. 

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Martes Miércoles Jueves 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

 
  

T. Máx. 25ºC 24ºC 24ºC 

T. Mín.  15°C 14°C 13°C 

GLOSARIO 

Vaguada 

Zona alargada de baja presión atmosférica que se ubica entre dos 
áreas de mayor presión (anticiclones) y que pueden dar origen a una 
formación de nubes de gran desarrollo vertical. 

Frente Frío  

Se genera cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes 
menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el 
suelo y el aire caliente. Durante su desplazamiento la masa de aire que 
viene  rápidos en las temperaturas de la región por donde 
pasa.desplazando el aire más cálido provoca descensos. 

 RECOMENDACIONES  

1. Lluvias y tormentas aisladas. 

2. 
Encharcamientos urbanos, crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, deslaves, 
deslizamientos y derrumbes en zonas serranas. Disminución de la visibilidad. 

3 
Viento del Norte con rachas frescas mañana, fuertes martes y miércoles en la costa. 
Oleaje elevado cercano al litoral de 1 a 2 m. 

REGISTROS DE OBSERVATORIOS DE LAS 24 HORAS  
T. MÁX. AYER (°C): 33.4 Coatzacoalcos; 32.6 Tuxpan; 31.3 Veracruz; 27.8 Orizaba; 26.0 Xalapa. 
T. MIN. (°C): 24.2 Tuxpan y Veracruz; 23.5 Coatzacoalcos;16.8 Orizaba; 15.4 Xalapa. 
PRECIPITACIÓN (mm): 19.6 Veracruz; 17.4 Orizaba; 6.9 Orizaba; 1.8 Coatzacoalcos. 

Secretaría de Protección Civil 
Boletín Meteorológico Matutino.  
Xalapa, Ver., Lunes 26 de septiembre de 2016 09:00 h. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
La vaguada en el suroeste del Golfo de México y la presencia del Frente Frío 
No. 2  actualmente sobre el litoral de Texas, EUA. Mantendrán  el temporal de 
lluvias y tormentas en el Estado de Veracruz con acumulados de 5 a 20 mm y 
puntuales de 50 mm, aumentando gradualmente en los próximos días.  El 
pronóstico indica que el frente frío No. 2 se estacionaría este día y 
posteriormente se movería lentamente al sureste, pudiendo alcanzar el centro 
del Golfo de México mañana martes. 
 
Asimismo, el viento se fijaría al Norte y Noroeste con algunas rachas frescas 
a fuertes en la costa especialmente entre martes y miércoles, lo que 
ocasionaría oleaje algo elevado cercano al litoral Veracruzano y ligero 
descenso de temperatura, creando un ambiente fresco a frío sobre todo en 
regiones de montaña por las noches-madrugadas. Por todo lo anterior se 
recomienda mantenerse informados de los siguientes productos 
meteorológicos y extremar precauciones. 
 
En el Atlántico, el disturbio tropical 97L se mueve sobre el centro de ese 
océano presentando un 60% de probabilidad para evolucionar a ciclón 
tropical. En el Pacífico la Tormenta Tropical Roslyn se aleja de costas 
nacionales. 

Imagen IR-VIS  08:35 h. 


