
 

 
 
 

 

RESUMEN: Ambiente cálido y seco domina en Veracruz y la región, la probabilidad de lluvias-tormentas se concentra esta 
tarde-noche en regiones de montañosas en donde son posibles granizadas. Además, de domingo al lunes, las temperaturas 
serán altas y  pueden superar los 40°C en zonas de llanura. Extreme las medidas de prevención. 
 

  

 

 

  

Elaboró: Jaffet Cervantes L. 

 
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS. Facebook: Ceec Protección Civil / Twitter: @spcver

 PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Despejado a medio nublado,  por la tarde-noche aumento de nublados con probables lluvias-tormentas 
aisladas, acumulados menores a 10 mm, posibles granizadas en zonas de montaña.  Viento del Noreste, 
rolando al Sureste de 20 a 35 km/h con rachas en costa. Ambiente fresco a templado esta noche-madrugada,  
cálido y bochornoso durante el día. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 37/20; Tuxpan 32/21; Poza Rica 32/18; 
Papantla 32/17.  

NAUTLA Y MISANTLA 

Despejado, aumentando los nublados con posibles lluvias-tormentas, acumulados de 5-20 mm, incluso caída 
de granizo  por la tarde-noche en zonas de montaña.  Viento del Noroeste-Noreste, rolando al Este y Sureste 
de 20 a 35 km/h con rachas en costa. Ambiente fresco esta noche-madrugada,  cálido y bochornoso durante 
el día. T.máx. T.mín. (°C): Perote 23/08; Jalacingo 24/08; Mtz. de la Torre 33/19; Misantla 31/18.  

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

Despejado a medio nublado. Posibles nieblas de esta noche al amanecer de mañana sábado. Viento del 
Noroeste y Noreste, rolando al Sureste de 20 a 35 km/h con rachas. Ambiente templado noche-madrugada, 
cálido y bochornoso en el día. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 30/20; Cardel 33/20; Cotaxtla 31/21; Veracruz-
Boca del Río 31/22. 

ACTOPAN, ANTIGUA, 
JAMAPA-COTAXTLA 

(MONTAÑA) 

Nublado con potencial de tormentas dispersas (granizo), acumulados de 5-20 mm.  Mayormente despejado 
la mañana del sábado. Viento del  Este y Sureste de 15 a 25 km/h con rachas. Ambiente fresco por la noche 
madrugada, y  cálido durante el día. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 25/08; Naolinco 27/12; Xalapa 30/14; 
Huatusco 28/11; Coscomatepec 29/13; Córdoba 33/18.  

PAPALOAPAN 

Mayormente despejado, por la tarde-noche aumento de nublados con probables lluvias-tormentas aisladas, 
acumulados de 5 a 15 mm en zonas de montaña. Viento Norte y Noreste, rolando al Este y Sureste de 20 a 35 
km/h con rachas en la costa. Ambiente fresco a frío en regiones de montaña esta noche-madrugada,  muy 
cálido durante el día. T. máx./T.mín. (°C): Orizaba 30/16; Tierra Blanca 38/20; Cosamaloapan 37/21; Alvarado 
32/22; A.R. Cabada 31/21; Catemaco 33/19; S. J. Evangelista 34/21. 

COATZACOALCOS Y 
TONALÁ 

Despejado a medio nublado.  Viento Norte y Noreste, rolando al Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas 
en la costa. Ambiente fresco por la noche-madrugada,  y muy cálido durante el día. T.máx./T.mín. (°C): Jesús 
Carranza 35/21; Coatzacoalcos-Minatitlán 35/22; Las Choapas 35/21. 

Pronóstico Extendido para Xalapa 

 Sábado Domingo Lunes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 30°C 31°C 32°C 

T. Mín.  14°C 15°C 16°C 

GLOSARIO 

Anticiclón 

Sistema que tiene una circulación a favor de las manecillas del reloj y 
generalmente se asocia a buen tiempo. Cuando se establece en el 
Golfo de México puede transportar aire cálido y húmedo a Veracruz. 

 PRECAUCIONES POR:  

1. Reducción de visibilidad y pavimento resbaladizo ante nieblas y lluvias. 

2. Tormentas y granizadas vespertinas a nocturnas. 

3. Desarrollo de incendios forestales, en pastizales y basureros. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. MÁX. (°C): 34.5 Jesús Carranza, 33.0 Tierra Morada, 32.8 Coatza, 30.0 Poza Rica, 29.6 Orizaba, 29.6 Xalapa y Tuxpan, 29.4 Veracruz.  
T. MIN. (°C): 13.2 Xalapa; 14.5 Orizaba; 19.8 Tuxpan; 20.9 Veracruz; 21.4 Coatzacoalcos. 
LLUVIAS (mm): 0.2 Puente Autopista.  
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

Un sistema de Alta presión centrado en el Noreste del Golfo de 
México extiende una doral sobre el centro y occidente del mismo, 
situación que favorece flujo del Sureste en la vertiente oriental del 
país, en donde son posibles rachas frescas, por su parte, el cielo se 
observa despejado a medio nublado, y en regiones de montaña, 
esta tarde-noche, incrementan los nublados con probables lluvias y 
tormentas aisladas, acumulados de 5-20 mm, posibles granizadas. 
Por su parte, las temperaturas máximas presentan valores 
elevados y estarían alcanzando los 30-35°C en promedio en zonas 
bajas con extremas de 40 a 42°C en las llanuras especialmente el 
domingo y lunes. Es probable que un nuevo Frente Frío se aproxime 
al noroeste del Golfo de México el próximo lunes. Por todo lo 
anterior se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico 
del tiempo.  Extreme precauciones. 
  

Imagen VIS-NASA 08:15 h.  


