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RESUMEN: Esta mañana se observa cielo medio nublado a nublado en la zona norte de la entidad veracruzana, mientras que en el resto de la entidad menor
nubosidad, esperándose un ambiente cálido a muy cálido. Por otra parte, Se prevén cambios durante este día debido al paso del Frente Frío No. 36, el cual
estará aumentando el potencial de lluvias y estaría asociado con evento de NORTE fuerte a violento en la costa, sin descartar rachas frescas a fuertes en zonas
de Misantla y Xalapa. Consulte la Alerta Gris.

SINOPSIS METEOROLÓGICA
El frente frío no. 36 se analiza esta mañana sobre el noroeste del Golfo de México,
previéndose que recorra el estado de Veracruz durante el día de hoy. Se le asocia
una línea prefrontal que antecede al mismo y que esta mañana ocasiona nublados
en la zona norte de la entidad. Se espera que gradualmente incrementen y se
generalicen los nublados además de nieblas, lloviznas y lluvias con acumulados de
5 a 20 mm y puntuales mayores de 30 a 50 mm principalmente en áreas del norte
y sur del estado,
Por su parte, la masa de aire frío ocasionaría un evento de “Norte” con rachas
fuertes a violentas superiores a los 90 o 100 km/h en costas y entre 60 a 70 km/h
en Misantla y Xalapa, además en la costa se pronostica oleaje elevado y descenso
de temperatura que sería mas significativo el día de mañana en zonas serranas.
Por lo anterior, se recomienda consultar la Alerta Gris y extremar las precauciones
pertinentes.
Cuenca

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO,
TUXPAN,
CAZONES Y
TECOLUTLA

Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm sin descartar alguna mayor a 30 mm. Viento del Norte y Noroeste de 45
a 55 km/h con rachas de 75 a 85 km/h en la costa. Ambiente fresco por la noche y madrugada. Probables heladas ligeras al amanecer
en la zona de Huayacocotla. Descendiendo la temperatura al paso del frente frío. T.máx./T.mín. (°C): Pánuco 25/16; Tuxpan 22/17;
Poza Rica 23/17; Papantla 21/15.

NAUTLA Y
MISANTLA

Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm sin descartar alguna mayor a 30 mm. Viento del Norte y Noroeste de 45
a 55 km/h con rachas de 75 a 85 km/h en la costa. Probables heladas ligeras al amanecer en zonas de mayor elevación. Descendiendo la
temperatura al paso del frente frío. T.máx./T.mín. (°C): Perote 18/06; Vega de Alatorre 22/16; Mtz. de la Torre 23/17; Misantla 21/15.
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Cuenca

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

ACTOPAN,
ANTIGUA, JAMAPACOTAXTLA
(PLANICIE/COSTA)
ACTOPAN,
ANTIGUA, JAMAPACOTAXTLA
(MONTAÑA)
PAPALOAPAN

COATZACOALCOS Y
TONALÁ

Despejado. Aumento de nublados. Viento del Norte y Noroeste intensificándose después del mediodía para alcanzar rachas de 90 a 100 km/h.
Ligero descenso de temperatura al paso del frente frío, siendo más significativo mañana. T.máx./T.mín. (°C): Actopan 28/18; Cardel 30/17;
Cotaxtla 29/18; Veracruz-Boca del Río 28/19.
Despejado. Aumento de nublados por la tarde o noche. Viento del Norte y Noroeste intensificándose por la tarde para alcanzar rachas de 60 a
70 km/h en la región de Xalapa-Misantla. Ligero descenso de temperatura al paso del frente frío, siendo más significativo mañana. T.máx./T.mín.
(°C): La Joya 21/08; Naolinco 23/11; Xalapa 23/12; Huatusco 22/09; Coscomatepec 22/10; Córdoba 26/15.
Despejado a medio nublado. Aumento de nublados por la tarde. Viento del Norte y Noroeste intensificándose después del mediodía para
alcanzar rachas de 90 a 100 km/h en la costa. Ligero descenso de temperatura al paso del frente frío, siendo más significativo mañana.
T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 24/14; Tierra Blanca 32/18; Cosamaloapan 32/19; Alvarado 29/18; A.R. Cabada 28/17; Catemaco 27/17; S. J.
Evangelista 29/19.
Despejado a medio nublado. Aumento de nublados por la tarde. Viento del Norte y Noroeste intensificándose después del mediodía para
alcanzar rachas de 90 a 100 km/h en la costa. Ligero descenso de temperatura al paso del frente frío, siendo más significativo mañana.
T.máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 30/18; Coatzacoalcos-Minatitlán 29/19; Las Choapas 31/18.

GLOSARIO
Frente Frío
1
2
3

Se genera cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire caliente. Al
paso de este sistema, se puede presentar incremento de nublados y lluvias.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Evite incendios forestales y de pastizales. Manténgase bien hidratado.
Este martes por incremento del potencial de lluvias al paso del FF No. 36
Evento de Norte fuerte a violento en la costa y rachas menores en Xalapa-Misantla.

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

T. Máx. AYER (°C): 32.5 Ídolos; 30.0 SJ Evangelista y Jesús Carranza; 29.0 Coatzacoalcos; 28.0 SJ Carmen; 27.0 Sombrerete; 25.6 Tuxpan 28. 0 Veracruz ; 24.5 Orizaba;
24.7 Xalapa; 23.0 Perote
T. Mín. (°C): 13.0 Xalapa; 13.5 Orizaba; 18.4 Tuxpan; 18.8 Veracruz, 19.2 en Coatzacoalcos.
Precipitación (mm): Sin dato al momento.
Elaboró: Ray Contreras.
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