
 
 

RESUMEN: Las condiciones estables continuaran en los siguientes días, de viernes a sábado podría registrarse un evento de Surada con 
rachas fuertes para propiciar un ambiente más cálido siendo de riesgo para el desarrollo de incendios forestales, pastizales y basureros, 

evitemos acciones que los desarrollen. Por todo lo anterior se recomienda mantenerse informados y tomar precauciones. 
 

  

 

 
Elaboró: E. Gómez… 

 
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 

 

Despejado a medio nublado durante el día, probables nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del 
Sureste de 20-30 km/h en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche-madrugada 
especialmente en regiones montañosas con heladas ligeras en zonas elevadas. T.máx/T. mín. (°C): Pánuco 
31/21; Tuxpan 29/20; Poza Rica 30/19; Papantla 29/18. 

NAUTLA Y  
MISANTLA 

 

Despejado a medio nublado durante el día, probables nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del 
Sureste de 20-30 km/h con rachas en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche-madrugada 
especialmente en regiones montañosas con heladas ligeras en zonas elevadas. T.máx. /T. mín. (°C): Perote 
22/01; Jalacingo 22/06; Mtz. de la Torre 30/16; Misantla 27/13. 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

Despejado gran parte del día, probables nieblas aisladas nocturnas a primeras horas de la mañana. Viento del 
Este-Sureste de 20-30 km/h. Temperatura diurna alta, ambiente fresco esta noche madrugada. T. máx/T. mín. 
(°C): Actopan 30/19; Cardel 32/20; Cotaxtla 31/20; Veracruz-Boca del Río 30/22.  

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA) 

Despejado a medio nublado gran parte del día, aumento de nublados con probables nieblas aisladas nocturnas. 
Viento del Este y Sureste de 10-25 km/h. Temperatura diurna alta, ambiente frío esta por la noche-madrugada 
con heladas ligeras en zonas elevadas. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 21/04; Naolinco 24/10; Xalapa 25/12; 
Huatusco 23/08, Coscomatepec 25/11; Córdoba 28/16. 

PAPALOAPAN 
 

Despejado durante el día en gran parte de la región, probable aumento de nublados con nieblas aisladas 
nocturnas a primeras horas de la mañana. Viento del Este y Sureste de 20-30 km/h en la costa. Temperatura 
diurna alta, ambiente frío por la noche-madrugada especialmente en regiones montañosas con heladas ligeras 
en zonas elevadas. T. máx/T. mín. (°C): Orizaba 26/12; Tierra Blanca 33/19; Cosamaloapan 32/20; Alvarado 
30/22; A.R. Cabada 31/21; Catemaco 28/18; S.J. Evangelista 31/20. 

COATZACOALCOS 
 

Despejado durante el día, probables nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este-Sureste de 20-30 
km/h en la costa.  Temperatura diurna alta, ambiente fresco por la noche-madrugada. T. máx/T. mín (°C): Jesús 
Carranza 31/22; Coatzacoalcos-Minatitlán 31/23; Las Choapas 32/20.  

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Jueves Viernes Sábado 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 26°C 29°C 30°C 

T. Mín.  12°C 14°C 15°C 

GLOSARIO 

Dorsal 
Zona alongada de alta presión, que por lo general se asocia a tiempo estable, es 
decir, cielo mayormente despejado con limitado potencial para lluvias. 

 RECOMENDACIONES  

1. 
Evitar la exposición a periodos prolongados de sol, de hacerlo, es necesario el uso de 
bloqueador solar y mantenerse hidratados 

2. Evitar acciones que desarrollen incendios forestales, pastizales y en basureros. 

3. 
Ambiente frío en zonas montañosas y heladas fuertes al amanecer en las partes más altas; 
abrigarse adecuadamente. 

4. Atentos de los siguientes boletines meteorológicos que emita este CEPM 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. MÁX. AYER (°C): 35.0 S. J. del Carmen; 31.5 Jesús Carranza; 31.0 Garro; 30.4. Coatzacoalcos; 29.4 Veracruz; 28.2 Tuxpan; 24.8 Xalapa.  
T. MIN HOY (°C):  12.0 Xalapa; 12.3 Orizaba; 20.0 Tuxpan; 22.5 Veracruz; 23.6 Coatzacoalcos. 
PRECIPITACIÓN (mm):  Sin registro. 

Secretaría de Protección Civil 
Boletín Meteorológico Matutino 

Xalapa, Ver., miércoles 18 de enero de 2017; 08:30 h 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
Diversos modelos de pronóstico continúan indicando condiciones de tiempo estable 
prácticamente hasta el próximo sábado en el estado de Veracruz, el primer periodo 
comprendido entre hoy y mañana jueves con periodos de sol prolongados, 
temperatura diurna alta y sin potencial para lluvias. En el segundo periodo 
comprendido entre viernes y sábado podría desarrollarse un evento de Surada con 
rachas fuerte en la costa norte y en las regiones de Córdoba-Orizaba y cuenca baja 
del río Coatzacoalcos para apoyar un ambiente aún más cálido y relativamente seco 
siendo de riesgo para el desarrollo de incendios forestales, pastizales y basureros. Por 
otra parte, las noches continuaran siendo frías especialmente en regiones 
montañosas y heladas ligeras en las zonas más elevadas. 

 
Finalmente, cambios en las condiciones del tiempo son probables de domingo a 
lunes, esto debido a la llegada de un frente frío a territorio veracruzano, el cual 
ocasionaría a su paso el aumento de nublados y ligero incremento en el potencial de 
lluvias, estaría asociado con un evento de Norte de corta duración pero con rachas 
fuertes en la costa, frescas en regiones montañosas, oleaje elevado cercano al litoral 
y descenso de temperatura, siendo marcado el día lunes. Por todo lo anterior se 
recomienda mantenerse informados y tomar las precauciones pertinentes. 

 

Imagen Visible Nasa 08:15 h. 

Imagen Vis-NASA 08:45 hrs 

 


