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RESUMEN: Condiciones lluviosas con nieblas y ambiente fresco dominarán hoy miércoles en Veracruz. A partir de mañana
aumentarán los periodos de sol favoreciendo un rápido ascenso térmico, siendo más notable desde el viernes y días subsecuentes
cuando domine ambiente muy caluroso y seco, sin descartar tormentas aisladas vespertinas en montaña. Extreme precauciones.

SINOPSIS METEOROLÓGICA

Imagen VIS-NASA 08:22 h.

Circulación anticiclónica domina en el Golfo de México transportando
humedad que se combina con una vaguada frente a Veracruz,
favoreciendo hoy miércoles lluvias en buena parte del estado con
acumulados de 5-20 mm en promedio y puntuales de hasta 30 o 50
mm principalmente en la región de Los Tuxtlas-Coatzacoalcos,
disminuyendo a partir de esta noche.
Las temperaturas, por lo tanto, tendrán valores bajos este día
dominando el ambiente fresco en llanura-costa y relativamente frío
en montaña donde habrá presencia de densas nieblas.
Mañana jueves se prevén mayores periodos de sol, menor potencial de
lluvia y viento dominante del Este y Sureste ocasionando un rápido
ascenso térmico que será más sensible a partir del viernes y fin de
semana, cuando dominen condiciones muy calurosas y secas, aunque
en regiones de montaña existe potencial de tormentas aisladas
vespertinas.
PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS
PÁNUCO, TUXPAN,
CAZONES Y
TECOLUTLA

Nublado con lluvias y lloviznas dispersas gran parte del día, acumulados de 5-20 mm. Nieblas en zonas altas. Viento
del Oeste y Noreste de 20-35 km/h en costa. Ambiente fresco a relativamente frío este día, aumentando mañana
jueves a condiciones cálidas. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 21/16; Tuxpan 20/16; Poza Rica 19/15; Papantla 18/14.

NAUTLA Y MISANTLA

Nublado con lluvias y lloviznas dispersas gran parte del día, acumulados de 5-20 mm, disminuyendo mañana.
Densas nieblas en zonas montañosas. Viento del Oeste y Noreste de 20-35 km/h en costa. Ambiente fresco a frío
este día, aumentando mañana jueves a condiciones cálidas. T.máx. T.mín. (°C): Perote 15/07; Jalacingo 11/08; Mtz.
de la Torre 19/16; Misantla 17/14.

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

Nublado con lluvias intermitentes de 5-20 mm, disminuyendo mañana. Viento del Noroeste de 25-40 km/h con
rachas en costa. Ambiente fresco gran parte del día, aumentando desde mañana jueves a condiciones cálidas.
T.máx./T.mín. (°C): Actopan 24/18; Cardel 25/18; Cotaxtla 25/19; Veracruz-Boca del Río 24/20.

ACTOPAN, ANTIGUA,
JAMAPA-COTAXTLA
(MONTAÑA)

Nublado con lluvias y lloviznas intermitentes, acumulados de 5-20 mm y sin descartar máximos a 30 mm. Densas
nieblas ocasionales. Viento del Sureste de 10-25 km/h. Ambiente fresco a frío, aumentando mañana a condiciones
relativamente cálidas. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 12/06; Naolinco 14/09; Xalapa 16/11; Huatusco 14/08;
Coscomatepec 15/10; Córdoba 19/14.

PAPALOAPAN

Nublado con lluvias dispersas generando acumulados de 5-20 mm y puntuales de 30 a 50 mm, disminuyendo
mañana. Densas nieblas en montaña. Viento del Norte y Noreste de 20-35 km/h con rachas en costa. Ambiente
templado a fresco, aumentando mañana a condiciones calurosas. T. máx./T.mín. (°C): Orizaba 17/13; Tierra Blanca
24/19; Cosamaloapan 24/20; Alvarado 23/20; A.R. Cabada 23/20; Catemaco 21/16; S. J. Evangelista 24/19.

COATZACOALCOS Y
TONALÁ

Nublado con lluvias dispersas generando acumulados de 5-20 mm y puntuales de 30 a 50 mm, disminuyendo
mañana. Viento del Noreste de 20-35 km/h con rachas en costa. Ambiente templado a fresco, aumentando
mañana a condiciones calurosas. T.máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 24/19; Coatzacoalcos-Minatitlán 24/20; Las
Choapas 23/18.
Pronóstico Extendido para Xalapa
GLOSARIO

Frente
Frío

Zona de transición entre una masa de aire cálido y una fría, donde ésta
última desplaza al aire cálido. Los frentes fríos se mueven rápidamente y
pueden favorecer precipitaciones a su paso.
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24°C
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11°C
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14°C

MAÑANA

PRECAUCIONES POR:
1.

Reducción de visibilidad y pavimente resbaladizo ante nieblas y lluvias.

2.

Ambiente fresco en el estado (frío en zonas montañosas).

Elaboró: José Martín Cortés

TARDENOCHE

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. MÁX. (°C): 31.0 en Ídolos; 29.0 en Tierra Morada; 27.5 en Paso del Toro; 26.8 Veracruz; 26.5 en Minzapan.
T. MIN. (°C): 8.0 Perote; 14.0 Xalapa; 15.1 Orizaba; 15.2 Tuxpan; 20.8 Veracruz; 21.1 Coatzacoalcos.
LLUVIAS (mm): 36.5 La Cangrejera; 22.1 Coatzacoalcos; 10.4 Martínez; 9.2 Xalapa, 5.9 Orizaba; 3.2 Tuxpan.
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