
 

 
 
 

 
RESUMEN: Hoy lunes condiciones de nubosidad dispersas con lluvias aisladas y nieblas en zonas montañosas, dominando ambiente 
templado a cálido. A partir de mañana martes aumentará rápidamente la temperatura dominando ambiente muy cálido y bochornoso 
en Veracruz, esperándose máximas en promedio de 30 a 40°C y extremas de hasta 45°C generando una semana muy calurosa. 
Manténgase informado y extreme precauciones.  
 

 
 

 

 

Elaboró: José Martín Cortés. 
 

 
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 

Nublado por la mañana sin descartar lloviznas, despejándose por la tarde-noche. Viento del Este y Sureste de 20-35 
km/h y rachas de 45 km/h en costa. Ambiente cálido esta tarde, templado  a fresco por la noche y madrugada. 
Rapido asco térmico mañana martes. T.máx/T. mín. (°C): Pánuco 32/20; Tuxpan 29/22; Poza Rica 28/21; Papantla 
27/20. 

NAUTLA Y  MISANTLA 

Nublado gran parte del día con posibles lloviznas/lluvias ligeras aisladas con acumulados menores a 15 mm, 
disminuyendo nubosidad por la noche siendo probables nieblas aisladas. Viento del Sureste de20-35 km/h con 
rachas de 50 km/h por la noche y madrugada. Ambiente relativamente cálido esta tarde, fresco por la noche y 
mañana. Rápido ascenso térmico desde este martes. T.máx. /T. mín. (°C): Perote 21/06; Jalacingo 22/07; Mtz. de la 
Torre 28/19; Misantla 27/17. 

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

Parcialmente nublado gran parte del día sin potencial de lluvia. Viento del Este y Sureste de 20 a 30 km/h con 
rachas. Ambiente relativamente cálido esta tarde, fresco a templado por la noche-madruagda. T.máx./T.mín. (°C): 
Actopan 29/19; Cardel 31/21; Cotaxtla 31/21; Veracruz-Boca del Río 30/22. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 

Mayormente nublado hoy lunes con lloviznas/lluvias ligeras con acumulados menores a 15 mm así como nieblas 
ocasionales, despejándose hacia la medianoche. Viento del Sureste de 10-20 km/h. Ambiente templado esta tarde, 
fresco  por la noche y madrugada. Mañana martes se prevé un día cálido. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 16/06; 
Naolinco 20/12; Xalapa 22/14; Huatusco 22/14, Coscomatepec 23/11; Córdoba 26/18.  

PAPALOAPAN 

Medio nublado este día, con posibles lluvias aisladas en zonas montañosas y acumulados menores a 15 mm, 
despejándose por la noche. Nieblas nocturnas en zonas montañosas y matutinas en llanura. Viento del Este-
Noreste de 20-30 km/h, cambiando al sur por la madruada con rachas de 40-55 km/h en la zona de Orizaba. 
Ambiente relativamente cálido esta tarde, fresco a templado por la noche. Mañana se prevé un día muy caluroso. 
T.máx/T.mín. (°C): Orizaba 23/16; Tierra Blanca 34/21; Cosamaloapan 33/22; Alvarado 29/22; A.R. Cabada 31/22; 
Catemaco 28/19; S. J. Evangelista 31/21. 

COATZACOALCOS Y 
TONALÁ 

Parcialmente nublado gran parte del día sin potencial de lluvia. Viento del Noreste 20 a 30 km/h con rachas, 
cambiando al Sur por la madrugada y mañana martes con rachas de hasta 45 km/h. Ambiente cálido esta tarde, 
fresco a templado por la noche-madruagda, mañana ambiente muy cálido. T.máx/T. mín. (°C): Jesús Carranza 
32/20; Coatzacoalcos-Minatitlán 31/21 Las Choapas 33/20. 

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Martes Miércoles Jueves 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 28°C 32°C 30°C 

T. Mín.  14°C 15°C 16°C 

GLOSARIO 

Frente frío 

El frente frío es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de 
aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío, siendo más denso, 
genera una cuña y se mete por debajo del aire cálido y menos denso.  

 RECOMENDACIONES  

1. Precaución por reducción de la visilidad antes precipitaciones y nieblas en zonas de montaña. 

2. 
Ambiente muy cálido a partir de mañana martes en el estado de Veracruz. Hidratrse y 
protegerse de los rayos solares. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. MÁX. (°C): 33.3 Acayucan; 32.2 Tuxpan; 32.0 Poza Rica; 31.0 Veracruz; 30.3 Veracruz; 25.0 Tapachapan; 24.1 Orizaba; 23.0 Xalapa; 29.8 Veracruz.  
T. MIN. (°C): 15.0 tapachapan; 15.2 Xalapa; 15.4 Orizaba; 20.0 Veracruz; 20.6 Tuxpan; 23.5 Veracruz;  
PRECIPITACIÓN (mm): 36.0 Orizaba; 29.1 Xalapa; 22.1 Tapachapan. 

Secretaría de Protección Civil 
Boletín Meteorológico Matutino  

Xalapa, Ver., lunes 24 de Abril de 2017 08:30 h 

SINOPSIS METEOROLÓGICA 
El sistema anticiclónico que impulsó al Frente Frío no. 41 asociado a la masa 
de aire frío domina el Golfo de México y vertiente oriental de México durante 
esta mañana, provocando nubosidad, nieblas y lloviznas además de un 
ambiente templado a relativamente cálido en Veracruz . Por la tarde la 
nubosidad puede hacerse más densa en regiones de montaña generando 
algunos chubascos de 5-20 mm siendo menores en el resto de la entidad, 
persistiendo nieblas en zonas montañosas. 
 
Dicha masa fría se debilitará muy rápido esta misma tarde-noche, 
estableciéndose el viento dirección sur en los próximos días dando como 
resultado un evento de “Surada” con rachas de 45-60 km/h entre Orizaba, 
Coatzacoalcos y Costa Norte, generando un ambiente muy cálido desde 
mañana martes en todo Veracruz, con temperaturas que se incrementarán a 
lo largo de la semana, registrando en promedio 30-40°C con extremas de 
hasta 45°C (o más) en llanuras del Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y 
Tonalá con sensaciones de calor de hasta 50°C. Dicho calor, entre otros 
factores, puede favorecer tormentas/granizadas vespertinas en montañas. 
Antes esta situación consulte actualizaciones y protéjase del calor. 

Imagen VIS-NASA  17:55 h. 


