
 
 

RESUMEN: Este día dominó tiempo estable y además cálido con bajo potencial de lluvias, sin embargo, pueden ocurrir eventos 
aislados de nieblas esta tarde-noche en regiones serranas. El pronóstico sugiere que los nublados y la probabilidad para lluvias-
chubascos incrementarían las tardes de sábado y domingo en el norte y montañas. Manténgase informado. 
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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, aumento de nublados el  sábado con posibles lluvias-chubascos dispersos vespertinos 
en especial hacia la tarde de sábado. Nieblas aisladas. Viento del Este y Sureste de 20 a 30 km/h con algunas rachas 
en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a frío por la noche-madrugada en zonas serranas. T.máx/T. 
mín. (°C): Pánuco 34/19; Tuxpan 32/20; Poza Rica 33/20; Papantla 31/18. 

NAUTLA Y  
MISANTLA 

Despejado a medio nublado, bajo potencial de lluvias. Nieblas aisladas. Viento del Este y Sureste de 25 a 35 km/h. 
Temperatura diurna alta, ambiente frío a fresco por la noche-madrugada en montaña, posibles heladas ligeras al 
amanecer en las zonas más altas del Cofre de Perote. T.máx. /T. mín. (°C): Perote 22/07; Jalacingo 23/08; Mtz. de la 
Torre 33/18; Misantla 31/17. 

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

Despejado. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Noreste de 20-30 km/h.  Temperatura diurna 
alta, ambiente fresco por la noche y madrugada. T.máx. /T. mín. (°C): Actopan 31/19; Cardel 32/20; Cotaxtla 32/21; 
Veracruz-Boca del Río 30/22. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 

Parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia. Nieblas o lloviznas ligeras y aisladas menores de 5 mm por la 
tarde-noche. Viento del Este y Sureste 5 a 20 km/h.  Temperatura diurna relativamente alta, ambiente frío por la 
noche-madrugada. No se descarten heladas ligeras al amanecer en las partes más altas. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 
23/05; Naolinco 25/11; Xalapa 26/13; Huatusco 26/11, Coscomatepec 26/12; Córdoba 28/17. 

PAPALOAPAN 

Despejado a medio nublado,  con bajo potencial de lluvias. Nieblas aisladas. Viento del Este y Sureste de 20 a 30 
km/h en la costa.  Temperatura diurna alta durante el día, ambiente frío por la noche y madrugada en montaña, 
probables heladas ligeras al amanecer en las zonas más elevadas del Pico de Orizaba. T.máx/T. mín. (°C): Orizaba 
26/14; Tierra Blanca 35/18; Cosamaloapan 34/19; Alvarado 31/21; A.R. Cabada 31/20; Catemaco 29/18; S.J. 
Evangelista 32/21. 

COATZACOALCOS Y 
TONALÁ 

Mayormente despejado. Nieblas aisladas matutinas en la costa. Viento del Noreste de 20 a 30 km/h en la costa. 
Temperatura diurna alta, ambiente fresco por la noche y madrugada. T.máx/T. mín. (°C): Jesús Carranza 33/21; 
Coatzacoalcos-Minatitlán 31/21; Las Choapas 34/22.  

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Sábado  Domingo Lunes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 26°C 27°C 30°C 

T. Mín.  13°C 13°C 14°C 

GLOSARIO 

Vaguada 
Elongación de un centro de baja presión atmosférica, se le asocia con tiempo 
inestable con nubosidad y precipitación. 

 RECOMENDACIONES  

1. 
Por ambiente fresco a frío en zonas montañosas, heladas ligeras al amanecer en las 
zonas más elevadas. Abrigarse adecuadamente. 

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

3. Hacer uso eficiente del agua. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 12 HORAS 
T. MÁX. HOY (°C): 34.0 en Mtz. De la Torre, Idolos, El Tejar, Cuatotolapan; 33.0 en Poza Rica y Libertad; 32.5 en La Ceibilla. 
T. MIN. HOY (°C): 5.7 Perote, 11.8 Xalapa, 12.2 Orizaba, 20.8 Tuxpan, 21.5 Veracruz y Coatzacoalcos.  
PRECIPITACIÓN (mm): Sin registro. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Persiste el tiempo estable en la entidad Veracruzana con cielo despejado y bajo 
potencial de lluvias. Sin embargo, pueden ocurrir eventos aislados de niebla en 
regiones de montaña. El viento en la costa es del este y sureste y estaría apoyando 
nuevamente condiciones de ambiente cálido para este fin de semana.  
 
Por otra parte, es posible que durante las tardes del sábado y domingo, después 
del máximo calentamiento diurno, asi como a los efectos de la orografía, se  
puedan presentar algunas lluvias o chubascos aislados especialmente en zonas de 
montaña. Se recomienda extremar las medidas de precaución. 
 
El panorama para los siguientes días es de bajo potencial de lluvia y temperaturas 
cada vez mas altas, especialmente entre martes y jueves de la semana entrante, 
por lo que se tendrá un ambiente cálido en la entidad Veracruzana.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen VIS-NASA  17:30 hrs. 


