
RESUMEN: En siguientes 24 a 48 horas se prevé menor potencial de lluvias en comparación con días anteriores en el Estado de Veracruz, a pesar de 
esto son probables lluvias-chubascos aislados en montañas y zona sur, además de la persistencia del ambiente diurno muy cálido. Tome 
precauciones.   

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, 
TUXPAN, 

CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Nublado a medio nublado con posibles lluvias-chubascos aislados esta mañana en áreas marítimas y de costa, y nuevamente por la 
noche-madrugada con acumulados de 5 a 10 mm, probables chubascos por la tarde-noche en montañas con máximos de hasta 30 mm. 
Viento del Este y Sureste de 20-35 km/h con rachas en costa y áreas de tormentas. Temperatura diurna alta con índices de calor 
elevados de 40 a 45°C en regiones bajas durante el día, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx./T.mín. (°C): 
Pánuco 38/25; Tuxpan 36/25; Poza Rica 35/24; Papantla 34/23.  

NAUTLA Y 
MISANTLA 

Nublado a medio nublado con posibles lluvias-chubascos aislados esta mañana en áreas marítimas y de costa, y nuevamente por la 
noche-madrugada con acumulados de 5 a 10 mm, probables chubascos por la tarde-noche en montañas con máximos de hasta 30 mm. 
Viento del Este y Sureste de 20-35 km/h en costa con rachas en áreas tormentas. Temperatura diurna alta con índices de calor elevados 
de hasta 43°C en regiones bajas durante el día, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada.  T. máx./T.mín. (°C): Perote 
22/07; Vega de Alatorre 36/24; Mtz. de la Torre 37/23; Misantla 34/20.   
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Imagen visible 08:10 hrs. SINOPSIS METEOROLÓGICA 
La onda tropical No. 18 se alejará de costas de México para adentrarse 
en el Pacífico y se espera el debilitamiento de una vaguada en el 
suroeste del Golfo de México aunado con el aumento en la cizalladura en 
altura apoyaran la disminución en el potencial de lluvias-tormentas 
durante las próximas 24 a 48 horas en el Estado de Veracruz, a pesar de 
esto, posterior al máximo calentamiento diurno y los efectos de los 
orografía podrían dar paso al desarrollo de nublados con algunas 
lluvias/chubascos con acumulados de 5 a 20 mm en horas de la tarde-
noche sobre regiones de montaña y también en la zona sur, periodo en 
el cual se espera ambiente diurno muy cálido.  
 
Finalmente, a partir del día domingo se pronostica el aumento en el 
potencial de lluvias/tormentas en la entidad como resultado de la 
llegada de una nueva onda tropical al Golfo de Tehuantepec, sin 
embargo, se recomienda mantenerse al pendiente de siguientes 
actualizaciones y tomar las medidas preventivas correspondientes.  
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Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

Medio nublado con probables lluvias-chubascos dispersos esta mañana, disminuyendo la nubosidad hacia el mediodía y en 
desarrollo por la noche-madrugada con bajo potencial de lluvias, acumulados de 5 a 10 mm. Viento del Este y Noreste de 20-35 
km/h con rachas. Temperatura diurna alta con índices de calor elevados de hasta 40 °C, ambiente templado por la noche-
madrugada. T. máx./T.mín. (°C): Actopan 34/21; Cardel 35/21; Cotaxtla 34/23; Veracruz-Boca del Río 33/24. 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA) 

Despejado a medio nublado hasta el mediodía, aumento de nublados con potencial para lluvias-chubascos aislados de 5-15 mm, sin 
descartar locales mayores a 30 mm por la tarde-noche. Viento del Sureste de 15-25 km/h con rachas en áreas de tormenta. 
Temperatura diurna alta, ambiente fresco a frío por la noche-madrugada. T. máx./T.mín. (°C): La Joya 23/07; Naolinco 26/12; 
Xalapa 28/14; Huatusco 26/11; Coscomatepec 27/13; Córdoba 30/17. 

PAPALOAPAN 

Medio nublado a nublado con lluvias-chubascos dispersos esta mañana y nuevamente por la tarde-noche con acumulados de 5 a 
15 mm, sin descartar locales mayores a 30 mm. Viento del Este y Noreste de 20-35 km/h con rachas en costa. Temperatura diurna 
alta con índices de calor elevados de hasta 43°C en las llanuras-costas, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. 
T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 28/16; Tierra Blanca 35/23; Cosamaloapan 34/24; Alvarado 33/24; A.R. Cabada 34/22; Catemaco 
30/20; S. J. Evangelista 35/23. 

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ 

Medio nublado a nublado con lluvias-chubascos dispersos esta mañana y nuevamente por la tarde-noche o madrugada con 
acumulados de 5 a 15 mm, sin descartar locales mayores a 30 mm. Viento del Noreste de 20-35 km/h con rachas en costa y áreas 
de tormenta. Temperatura diurna alta con índices de calor elevados de hasta 40 °C, ambiente templado por la noche-madrugada. 
T.máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 34/22; Coatzacoalcos-Minatitlán 34/23; Las Choapas 35/21.   

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. Máx. Ayer (°C): 37.0 Ídolos y Naranjillo; 35.5 Libertad; 35.0 Martínez; 34.0 Tuxpan; 33.7 Soledad de Doblado; 33. A. R. Cabada y Jesús Carranza; 27.8 Xalapa; 27.0 

Orizaba. 
T. Mín. Hoy (°C): 14.6 Xalapa ; 15.9 Orizaba; 24.1 Veracruz; 25.2 Coatzacoalcos; 25.4 Tuxpan.  
Precipitación (mm): 12.0 Xalapa; 1.0 Coatzacoalcos; inapreciable Orizaba. 

GLOSARIO 

Onda Tropical 
Perturbación ondulatoria que se propaga hacia el oeste sobre el Atlántico tropical, Caribe y Pacífico Oriental asociada a nubosidad y lluvias a su paso. 
En algunos casos la circulación se cierra y puede dar origen ciclones tropicales. 

 RECOMENDACIONES 

1 
2 
3 

Usar protector/bloqueador solar, hidratarse muy bien y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas. 
Conducir con precaución ante lluvias que disminuyan visibilidad, tornen el pavimento resbaladizo y en algunas zonas ocasionen anegamientos urbanos. 
En áreas de tormenta por viento arrachado que podría generar caída de ramas, láminas o anuncios mal colocados.  
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