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RESUMEN: Bajo potencial de lluvias y poco cambio en la temperatura para este día. Por la noche-madrugada de domingo es probable la cercanía
del frente frío No. 26 en el norte de la entidad veracruzana, por lo que se incrementarían los nublados con probabilidad de nieblas, lloviznas y lluvias
moderadas en el estado. Manténgase informado.

SINOPSIS METEOROLÓGICA
Cielo medio nublado se observa esta mañana en el norte y centro del
estado de Veracruz, con presencia de algunas nieblas en zonas de
montaña. Se prevé el potencial de lluvias continúe siendo bajo y las
temperaturas diurnas tengan poco cambio, sin embargo, el ambiente
por la noche-madrugada prevalecerá frío en montañas y fresco en
costas-llanuras. Probables heladas ligeras al amanecer del domingo en
zonas elevadas. El viento será del Este y Sureste con velocidades
moderadas en la costa.

Imagen visible, 08:00 hrs

Todo lo anterior por efecto indirecto del Frente Frío No. 26 analizado
sobre el norte del país, el cual ingresaría al noroeste del Golfo de
México y noreste de México por la tarde de este día. Se espera que por
la noche o madrugada alcance el norte de Veracruz y el resto de la
entidad mañana. A su paso, ocasionaría el incremento de los nublados
con probabilidad de nieblas, lloviznas y lluvias ligeras a moderadas,
siendo más probables en el norte y centro del estado. La masa de aíre
frío generaría un evento de norte con rachas frescas y la temperatura
descendería ligeramente. Se recomienda mantenerse atento al
pronóstico del tiempo y tomar medidas pertinentes.
PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, TUXPAN,
CAZONES Y
TECOLUTLA

Nublado a medio nublado con periodos de sol importantes hacia el mediodía. Potencial de lloviznas o lluvia
ligera menores a los 5 mm por la noche. Nieblas aisladas nocturnas en montañas. Viento del Este y Sureste de
20-35 km/h con rachas de 45 km/h. Ambiente diurno templado a cálido y nocturno fresco a frío. Heladas
ligeras al amanecer en la sierra de Huayacocotla. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 28/18; Tuxpan 27/19; Poza Rica
28/17; Papantla 27/16.

NAUTLA Y
MISANTLA

Mayormente despejado durante el día. Potencial de lloviznas o lluvias ligeras menores a los 5 mm por la
noche. Nieblas aisladas vespertinas a nocturnas en montañas. Viento del Este y Sureste de 20-35 km/h con
rachas de 45 km/h. Ambiente diurno templado a cálido y nocturno fresco a frío. Heladas ligeras al amanecer
en el Valle de Perote. T.máx./T.mín. (°C): Perote 17/-02; Vega de Alatorre 28/17; Mtz. de la Torre 29/15;
Misantla 26/12.

ACTOPAN,
ANTIGUA, JAMAPACOTAXTLA
(PLANICIE/COSTA)

Mayormente despejado sin potencial de lluvia, aumentando mañana. Nieblas aisladas matutinas. Viento del
Este y Noreste de 20-30 km/h. Ambiente diurno cálido y nocturno fresco. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 28/16;
Cardel 30/15; Cotaxtla 29/16; Veracruz-Boca del Río 28/17.

ACTOPAN,
ANTIGUA, JAMAPACOTAXTLA
(MONTAÑA)

Disminución de nublados esta mañana para dominar periodos de sol parciales. Bajo potencial de
precipitaciones. Nieblas aisladas nocturnas. Viento del Este-Sureste de 10-20 km/h. Ambiente diurno
templado a relativamente cálido y nocturno frío. Heladas al amanecer en zonas altas. T.máx./T.mín. (°C): La
Joya 18/00; Naolinco 22/07; Xalapa 24/09; Huatusco 22/06, Coscomatepec 23/08; Córdoba 26/14.

PAPALOAPAN

Mayormente despejado sin potencial de lluvia. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y
Noreste de 20-35 km/h. Ambiente diurno templado a cálido y nocturno fresco a frío. Heladas al amanecer en
faldas del Pico de Orizaba. T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 24/10; Tierra Blanca 31/15; Cosamaloapan 30/16;
Alvarado 28/17; A.R. Cabada 29/17; Catemaco 25/14; S. J. Evangelista 29/16.

COATZACOALCOS Y
TONALÁ

Mayormente despejado sin potencial de precipitaciones. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del
Este y Noreste de 20-35 km/h. Ambiente diurno cálido y nocturno fresco a frío. T.máx./T.mín. (°C): Jesús
Carranza 29/17; Coatzacoalcos-Minatitlán 29/18; Las Choapas 30/16.
GLOSARIO

Dorsal

Elongación de un sistema de alta presión, normalmente se asocia a
tiempo estable.
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PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
1

Disminución de visibilidad por nieblas y precipitaciones; conduzcan con cuidado.

2

Ambiente fresco a frío por la noche-madrugada con heladas fuertes al amanecer en
zonas de mayor elevación; abríguense bien.

Elaboró: Fernanda Rodríguez/ YLR*

TARDENOCHE

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. Máx. (°C): 29.0 Jesús Carranza, San Juan Evangelista, 28.5 Alvarado, 28.0 A. R. Cabada, 27.0 Tuxpan, 24.0 Poza Rica, 23.2 Xalapa.
T. Mín. (°C): 10.4 Xalapa; 12.5 Orizaba; 18.0 Veracruz; 18.0 Coatzacoalcos.19.0 Tuxpan.
Precipitación (mm): 0.2 Tuxpan.
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