
 
RESUMEN: El calor continuará durante este fin de semana, alcanzando sensaciones térmicas en costa de 40 °C o superiores, 
mientras que el potencial de lluvias se concentrará por las tardes y noches en zonas montañosas y en sectores de costa-
planicie, se esperan en horas de la noche y madrugada.  
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 PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, 
TUXPAN, 

CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Mayormente despejado en la mañana, nubosidad por la tarde-noche con chubascos/tormentas aisladas 
generando acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30 mm especialmente en montañosas. Viento del Este y 
Sureste de 20-35 km/h con rachas.  Ambiente caluroso en el día con sensaciones térmicas de 40-45°C, fresco a 
templado noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 33/24; Tuxpan 34/25; Poza Rica 33/23; Papantla 32/22.  

NAUTLA Y 
MISANTLA 

Mayormente despejado en la mañana, nubosidad por la tarde-noche con chubascos/tormentas aisladas 
generando acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30 mm especialmente en regiones montañosas. Viento del 
Este y Sureste de 20-35 km/h con rachas en costa y zonas de tormenta.  Ambiente caluroso en el día con 
sensaciones térmicas de 40-45°C, fresco a templado por la noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Perote 22/08; 
Vega de Alatorre 33/23; Mtz. de la Torre 34/22; Misantla 30/20.  

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

Potencial de lluvias matutinas de corta duración, despejándose rápidamente por la tarde. Probables tormentas 
dispersas durante la noche hacia la madrugada con acumulados de 5-20 mm. Viento del Norte y Noreste de 20 a 
35 km/h con rachas. Ambiente caluroso en el día con sensaciones térmicas de 40°C, templado por la noche-
madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 32/22; Cardel 34/21; Cotaxtla 33/22; Veracruz-Boca del Río 32/23. 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA) 

Soleado por la mañana, nubosidad con chubascos/tormentas dispersas durante la tarde-noche generando 
acumulados de 5-20 mm. Nieblas aisladas nocturnas.  Viento del Sureste de 15-30 km/h con rachas en zonas de 
tormenta. Ambiente caluroso en el día, fresco a frío por la noche y madrugada. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 
24/07; Naolinco 25/12; Xalapa 27/14; Huatusco 25/12; Coscomatepec 26/13; Córdoba 29/18. 

PAPALOAPAN 

Medio nublado esta mañana, despejándose al mediodía. Por la tarde-noche son probables chubascos y 
tormentas dispersas, principalmente en regiones montañosas con acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30 
mm, extendiéndose a costa de la noche hacia la madrugada. Nieblas aisladas. Viento del Norte y Noreste 20-35 
km/h con rachas en costa y áreas de tormenta.  Ambiente caluroso en el día con sensaciones térmicas de 40-
45°C, templado a fresco por la noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 28/16; Tierra Blanca 35/22; 
Cosamaloapan 34/23; Alvarado 33/24; A.R. Cabada 32/24; Catemaco 31/20; S. J. Evangelista 33/23. 

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ 

Medio nublado esta mañana, despejándose al mediodía. Por la tarde-noche son probables chubascos y 
tormentas dispersas, incrementándose hacia la madrugada con acumulados de 5-15 mm y puntuales de 30-50 
mm. Nieblas aisladas. Viento del Norte y Noreste 20-35 km/h con rachas.  Ambiente caluroso en el día con 
sensaciones térmicas de 40-45°C, templado a fresco por la noche-madrugada. T.máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 
34/22 Coatzacoalcos-Minatitlán 33/24; Las Choapas 35/22. 

Xalapa Sábado Domingo Lunes 

MAÑANA 

   

TARDE-
NOCHE 

   

T. Máx. 28°C 27°C 27°C 

T. Mín.  14°C 14°C 14°C 

GLOSARIO 

Vaguada 
Eje de baja presión atmosférica, representada en un mapa por isobaras en 
forma de V. Favorece nubosidad y precipitaciones. 

 PRECAUCIONES POR:  

1. Encharcamientos y/o inundaciones urbanas. 

2. Viento arrachado, granizo aislado y deslizamiento o derrumbes en montañas. 

3. Ambiente cálido: se recomienda hidratarse y protegerse de los rayos del sol. 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. Máx. (°C): 35.0 Mtz de la Torre, 34.0 Tuxpan, 32.0 Poza Rica y Veracruz, 30.0 Alvarado, 27.2 Córdoba, 26.7 Xalapa, 26.0 Orizaba. 
T. Mín. (°C): 17.6 Xalapa; 18.0 Orizaba; 22.8 Veracruz; 24.2 Tuxpan y Coatzacoalcos. 
Precipitación (mm): 11.8 Veracruz; 11.5 Orizaba; 6.0 Coatzacoalcos; 3.5 Alvarado y otras menores.  
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 
Sobre el Golfo de México, una circulación anticiclónica continúa 
dominando favoreciendo el transporte de aire cálido y húmedo a 
Veracruz; no obstante, durante el fin de semana una vaguada se 
fortalecerá en la Sonda de Campeche combinándose con el paso 
de una Onda Tropical. 
 
Lo anterior favorecerá chubascos y tormentas aisladas esta tarde-
noche en regiones montañosas con acumulados de 5-20 mm, 
mientras que en municipios de costa y planicie las precipitaciones 
estarían por la noche hacia la madrugada, así como en el sur, 
donde incluso los puntuales pueden alcanzar 50 mm. Las 
temperaturas tendrán poca variación, prevaleciendo el ambiente 
caluroso y bochornoso con máximas de 25-35°C en promedio. 
 
Durante el fin de semana, las tormentas pueden incrementar su 
extensión e intensidad en el estado, por lo que se les pide estar 
atentos de las recomendaciones y extremar precauciones. 

Imagen VIS 07:37 h.  
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