
 
 
 RESUMEN: Este día nuevamente se prevé un ambiente cálido a muy cálido especialmente en llanura y costa de Veracruz, el potencial 
de lluvias es bajo, pero no se descartan algunas aisladas con actividad eléctrica por la tarde-noche en montaña y zona sur, lluvias muy 
ligeras son probables por la noche-madrugada en la costa. Este tipo de tiempo continuará en los próximos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboró: Yasmin Córdoba. 
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9.0 PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, TUXPAN, 
CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Parcialmente nublado con bajo potencial de lluvias. Nieblas aisladas matutinas en la costa. Viento del Este y 
Sureste de 20-35 km/h con rachas. Ambiente caluroso y bochornoso durante el día, fresco a templado por la 
noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 37/25; Tuxpan 35/26; Poza Rica 34/23; Papantla 33/23. 

NAUTLA Y 
MISANTLA 

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados por la tarde-noche con probables lluvias en regiones 
montañosas de 5-15 mm, sin descartar actividad eléctrica. Nieblas aisladas matutinas en la costa. Viento del 
Este-Sureste de 20-35 km/h. Ambiente caluroso y bochornoso en el día con sensaciones térmicas elevadas, 
fresco a relativamente frío por la noche-madrugada en montaña. T.máx./T.mín (°C): Perote 23/05; Vega de 
Alatorre 35/24; Mtz. de la Torre 36/22; Misantla 33/20.  

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

Despejado gran parte del día, no se descarta lluvia ligera menor a los 10 mm por la madrugada de forma 
aislada. Viento del Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas. Ambiente caluroso y bochornoso, sensaciones 
térmicas elevadas, templado por la noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 32/22; Cardel 35/22; 
Cotaxtla 34/23; Veracruz-Boca del Río 33/24. 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA) 

Parcialmente nublado, aumentado los nublados con posibles chubascos de 5 a 20 mm, sin descartar actividad 
eléctrica. Viento del Sureste de 15-25 km/h. Ambiente caluroso en el día, fresco a relativamente frío por la 
noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 24/07; Naolinco 26/13; Xalapa 28/15; Huatusco 26/13; 
Coscomatepec 27/14; Córdoba 30/18. 

PAPALOAPAN 

Medio nublado a nublado con probables chubascos y/o tormentas aisladas por la tarde-noche en regiones 
montañosas y por la noche a madrugada en costa con acumulados de 5-15 mm y algunas mayores a 25 mm. 
Viento del Noreste de 20-35 km/h. Ambiente caluroso y bochornoso en el día con sensaciones térmicas 
elevadas, fresco a relativamente frío por la noche-madrugada en montaña. T máx./T.mín. (°C): Orizaba 28/16; 
Tierra Blanca 35/22; Cosamaloapan 35/23; Alvarado 32/24; A.R. Cabada 34/23; Catemaco 31/20; S. J. 
Evangelista 35/22. 

COATZACOALCOS Y 
TONALÁ 

Parcialmente nublado a medio nublado con probables chubascos y tormentas dispersas con acumulados de 
5-15 mm y puntuales de 25 mm. Visibilidad reducida por bruma/calina. Viento del Noreste de 20-35 km/h. 
Ambiente caluroso y bochornoso en el día, templado noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 
34/23 Coatzacoalcos-Minatitlán 33/22; Las Choapas 35/22. 

 Miércoles Jueves Viernes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 28°C 28°C 28°C 

T. Mín.  15°C 15°C 14°C 

Onda 
Tropical 

Ondulación en el flujo de los alisios moviéndose generalmente desde 
África y el Atlántico hacia México. La configuración del sistema ocasiona 
que detrás del eje se generen tormentas y chubascos. 

 PRECAUCIONES POR:  

1. 
Ambiente caluroso y bochornoso. Se recomienda protegerse del sol, hidratarse y 
cuidar de niños, adultos mayores y mascotas. 

2. Incendios forestales, de pastizales y basureros. Evitar su desarrollo y propagación.  

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T.MÁX. AYER (°C): 34.3 Acayucan; 35.0 Tuxpan; 33.6 Ciudad Alemán; 33.1 Veracruz; 32.6 Tuxpan; 32.0 Coatzacoalcos; 28.3 Xalapa y Orizaba.  
T.MIN. (°C):  15.4 Xalapa; 15.7 Orizaba; 20.6 Coatzacoalcos; 25.2 Tuxpan;26.5 Veracruz 
LLUVIA (mm): 19.8 Orizaba; 8.0 Coatzacoalcos;  5.0 Coatepec. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

En gran parte del Golfo de México domina un sistema de Alta presión 
y el eje de la onda tropical No.16 cruza su eje esta mañana sobre y al 
sur de Chiapas. Dicha situación apoyaría un ambiente cálido a muy 
cálido en regiones de llanura y costa con altas temperaturas e índices 
de calor elevados (35 a 45°C) y relativamente cálido en montaña. 
 
Por su parte, el potencial de lluvias es bajo, pero al paso de la onda 
tropical No. 16 podrían generarse áreas de chubascos y tormentas 
aisladas por la tarde-noche en regiones de montaña y zona sur con 
acumulados de 5 a 15 mm y puntuales de 25 mm en áreas del sur, sin 
descartar algunas lluvias menores de 10 mm en la costa centro-sur 
por la madrugada. 
  
El resto de esta semana, las condiciones de calor y lluvias aisladas 
estarán presentes, por lo que se recomienda extremar precauciones 
por altas temperaturas y hacer uso eficiente del agua. 

Imagen visible 08:30 h.  
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