
RESUMEN: Se prevén condiciones de tiempo estable con periodos de sol prolongados y ambiente diurno de templado a cálido en el estado de 
Veracruz, a partir de esta noche a mañana aumento de nublados y el potencial de lluvias-tormentas por la llegada del frente frío No. 35 y asociado con 
un evento de Norte con rachas fuertes en costas. Consulte el Aviso Especial y tome precauciones.  

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

PÁNUCO, 
TUXPAN, 

CAZONES Y 
TECOLUTLA 

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados y el potencial para lluvias-tormentas aisladas a partir de esta noche. 

Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa, cambiando al Norte a partir de esta noche, intensificándose durante la madrugada 

y mañana de miércoles para alcanza rachas de 50 a 65 Km/h. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a frío por la noche-madrugada. 

T. máx./ T.mín. (°C):  Pánuco 32/18, Tuxpan 29/19, Poza Rica 30/18, Papantla 28/17. 

NAUTLA Y 
MISANTLA 

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados y el potencial para lluvias-tormentas aisladas a partir de esta noche. 

Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h, cambiando al Norte a partir de esta noche, intensificándose durante la madrugada y mañana 

de miércoles para alcanza rachas de 50 a 65 Km/h en costas, de 40 a 55 Km/h en Misantla. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a 

frío por la noche-madrugada y heladas ligeras en partes elevadas. T. máx./T.mín. (°C): Perote 23/05; Vega de Alatorre 30/19; Mtz. de la 

Torre 31/18; Misantla 28/15. 
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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 
El frente frío No. 35 es analizado avanzando sobre el Norte-Noreste del territorio 
nacional, previendo ingrese al Noroeste del Golfo de México en esta tarde y cruce 
territorio veracruzano a partir de esta medianoche y durante el día de mañana 
miércoles para ocasionar a su paso aumento de nublados y del potencial para lluvias-
tormentas, acumulados de mayor importancia en cuencas del norte y sur, por detrás 
del frente, la masa fría conforme invada el Golfo de México y Vertiente Oriental 
ocasionará un evento de Norte con rachas de 60 a 75 km/h especialmente en la costa 
centro-sur, de 50 a 65 Km/h en la costa norte y de 35 a 50 Km/h entre Misantla y 
Xalapa, oleaje elevado cercano al litoral y descenso de temperatura, mientras esto 
ocurre, gran parte de este día dominaran condiciones de tiempo estable con escasa 
nubosidad y ambiente diurno de templado a cálido. 
 
Se recomienda consultar el Aviso Especial y tomar las precauciones pertinentes. 

Imagen VIS: 08:25 h. 
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Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA) 

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados con potencial para lluvias aisladas mañana. Viento del Este y 

Sureste de 20 a 30 km/h, cambia  al Norte a partir de esta noche y se intensifica a primeras horas de la mañana para alcanzar 

rachas de 60 a 75 km/h. Temperatura diurna alta, ambiente templado por la noche-madrugada. T. máx./T.mín. (°C): Actopan 

32/19; Cardel 32/19; Cotaxtla 31/20; Veracruz-Boca del Río 30/21. 

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA) 

Despejado a medio nublado gran parte de la mañana, aumento de nublados y gradualmente el potencial de lluvias a partir de esta 

tarde-noche. Viento del Sureste de 10 a 25 km/h, cambiando al Norte a partir de esta noche, intensificándose a primeras horas de 

la mañana para alcanzar rachas de 40 a 55 Km/h entre Naolinco-Xalapa. Ambiente diurno de templado a relativamente cálido, 

fresco a frío por la noche-madrugada con heladas ligeras en partes altas. T. máx./T.mín. (°C): La Joya 21/06; Naolinco 24/09; Xalapa 

26/11; Huatusco 24/09; Coscomatepec 26/11; Córdoba 28/14. 

PAPALOAPAN 

Mayormente despejado durante el día, aumento de nublados y gradualmente el potencial para lluvias a partir de esta tarde-noche 

en montañas, mañana se generaliza al resto de la región. Viento del Sur y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa, cambia al Norte por 

la madrugada y se intensifica durante el día para alcanzar rachas de 60 a 75 Km/h. Temperatura diurna alta, ambiente fresco a frío 

por la noche-madrugada con heladas ligeras en partes más altas. T. máx./T.mín. (°C): Orizaba 27/13; Tierra Blanca 33/21; 

Cosamaloapan 32/20; Alvarado 31/21; A.R. Cabada 32/19; Catemaco 29/17; S. J. Evangelista 32/21 

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ 

Mayormente despejado, aumento de nublados y del potencial de lluvias de esta noche a mañana. Viento del Sur y sureste de 20 a 

35 km/h en la costa, cambia al Norte por la madrugada y se intensifica durante el día para alcanzar rachas de 60 a 75 Km/h. 

Temperatura diurna alta, ambiente templado por la noche-madrugada. T.máx./. T.mín.(°C): Jesús Carranza 33/20; Coatzacoalcos-

Minatitlán 32/20; Las Choapas 33/19.    

GLOSARIO 

Vaguada  Elongación de un sistema de baja presión, generalmente esta asociada con nubosidad y condiciones para lluvias.  

 RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES 

1 
2 

Lluvias, lloviznas y nieblas por la tarde-noche, pueden ocasionar disminución de la visibilidad.  
Mantenerse abrigados ante el ambiente fresco a frío en regiones montañosas por la noche y madrugada. Evitar cambios bruscos de temperatura. 
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Elaboró: E. Gómez… 
Ceec Protección Civil           @spcver 

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
T. Máx.  HOY (°C): 32.0 en Tierra Morada; 31.5 en Garro; 30.0 en S.J. del Carmen, J. Carranza; Actopan, Ídolos; S.J. Evangelista; 29.6 en Coatzacoalcos;   
T. Mín. (°C): 10.6 Xalapa; 12.3 Orizaba; 18.5 Coatzacoalcos; 20.2 Tuxpan; 20.8 Veracruz. 
Lluvia (mm): Sin reporte por le momento. 


