
RESUMEN: El miércoles el Frente Frío No.41 y una masa de aire polar recorrerán rápidamente Veracruz, generando un evento de NORTE con rachas
violentas, potencial de precipitaciones, descenso de temperatura, y en zonas elevadas de montaña cencellada, lluvia helada o aguanieve. Consulte la
Alerta Gris. Precaución.

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, 
TUXPAN, 
CAZONES 

TECOLUTLA

Nublado con nieblas, lloviznas o lluvias dispersas, acumulados de 5 a 20 mm y puntuales de 30 mm. Viento del Norte-

Noroeste con rachas de 90 a 100 km/h en la costa. Descenso de temperatura al paso del frente; sin descartar cencellada o

lluvia gélida en montañas con elevación mayor a 2200 msnm la tarde-noche de hoy. T. máx./ T.mín. (°C): Pánuco 19/12,

Tuxpan 18/12, Poza Rica 18/12, Papantla 17/11.

NAUTLA Y 
MISANTLA

Nublado con nieblas, lloviznas o lluvias dispersas, acumulados de 10 a 30 mm y puntuales de 50 a 70 mm en especial en

montañas y limites con Puebla. Viento del Norte-Noroeste sostenido de 65 a 85 km/h y rachas mayores a 105 km/h en la

costa. Rápido descenso de temperatura al paso del frente; sin descartar cencellada o lluvia gélida en montañas con elevación

mayor a 2200 msnm la tarde-noche de hoy. T.máx./T.mín. (°C): Perote 11/00; Vega de Alatorre 23/15; Mtz. de la Torre

22/14; Misantla 21/11.
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SINOPSIS METEOROLÓGICA

El Frente Frío No. 41 cruza esta mañana el centro del Estado de Veracruz,
por su parte la potente masa de aire polar ocasiona viento del NORTE
con rachas violentas que podrían alcanzar un máximo de 110 a 130 km/h
en la costa centro-sur y de 70 a 90 km/h en algunas áreas de la zona
montañosa.

Las temperaturas descenderán al paso del frente y el ambiente se
tornará frío, además, hacia la tarde-noche de hoy es posible cencellada,
lluvia gélida o aguanieve en zonas montañosas con altitudes mayores a
2200 msnm. El jueves la masa de aíre frio cubrirá la región por lo que
esperaríamos ambiente frio, cielo nublado con nieblas lloviznas, en la
costa el viento tendería a decrecer pero aún ocurrirían rachas frescas.
Extreme las medidas de precaución necesarias y consulte la Alerta Gris.

Imagen VIS: 09:00 h.



Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA)

Medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas, menores a 10 mm, de esta noche a madrugada de miércoles. Viento Norte-

Noroeste, con velocidades de 70 a 95 km/h y rachas de 110 a 130 km/h. Descenso de la temperatura al paso del frente. T.

máx./T.mín. (°C): Actopan 27/15; Cardel 28/17; Cotaxtla 28/17; Veracruz-Boca del Río 26/19.

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA)

Parcialmente nublado, aumento de nublados con probabilidad de nieblas, lloviznas o lluvias dispersas, acumulados de 5 a 15 mm y

puntuales a 30 mm. Viento rolando al Noroeste, intensificándose el miércoles, hasta 70 a 85 km/h y rachas de 90 a 105 km/h.

Descenso de temperatura al paso del frente; sin descartar cencellada o lluvia gélida en montañas con elevación mayor a 2200

msnm la tarde-noche de miércoles. T. máx./T.mín. (°C): La Joya 14/02; Naolinco 17/07; Xalapa 18/10; Huatusco 18/10;

Coscomatepec 17/09; Córdoba 21/12.

PAPALOAPAN

Medio nublado a nublado, aumento de la probabilidad de nieblas, lloviznas y lluvias o tormentas dispersas, acumulados de 10 a 30

mm y puntuales de 50 a 70 mm, sin descartar mayores. Viento del Norte-Noroeste, intensificándose en el miércoles, hasta 90 a

105 km/h y rachas de 110 a 125 en la costa. Descenso de temperatura al paso del frente; sin descartar cencellada o lluvia gélida en

montañas con elevación mayor a 2200 msnm la tarde-noche de miércoles. T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 20/10; Tierra Blanca 29/17;

Cosamaloapan 26/18; Alvarado 25/18; A.R. Cabada 25/17; Catemaco 24/16; S. J. Evangelista 25/18.

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ

Aumento de nublados con nieblas, lloviznas y lluvias dispersas, acumulados de 10 a 20 mm y puntuales de 50 a 70 mm, sin

descartar mayores. Viento del Norte-Noroeste, intensificándose en el miércoles, hasta alcanzar 90 a 105 km/h y rachas de 110 a

125 en la costa por la tarde-noche. Descenso de temperatura al paso del frente. T. máx./T.mín. (°C): Jesús Carranza 26/21;

Coatzacoalcos-Minatitlán 27/20; Las Choapas 26/20.

GLOSARIO

Frente Frío
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
pueden observar nubes de desarrollo vertical (Sc, Cu, Cb) las cuales podrían provocar chubascos o nevadas si la temperatura es muy baja. Durante su desplazamiento la masa de aire que
viene desplazando el aire más cálido provoca descensos rápidos en las temperaturas de la región por donde pasa.

RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
1
2
3
4

Consulte la Alerta Gris
Disminución de la visibilidad por nieblas, lloviznas o lluvias, además, incremento en ríos o arroyos de rápida respuesta. 
Caída de objetos por rachas del viento, y en la costa, incremento del oleaje. 
Descenso de temperatura, ambiente frío a muy frío, además, posible cencellada, lluvia helada, o aguanieve en montañas de mayor elevación. 
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Elaboró: Ray Contreras.
Ceec Protección Civil           @spcver

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

T. Máx. Hoy (°C):  29.5 Coatzacoalcos, 27.4 Tuxpan, 27.8 Veracruz, 23.0 Xalapa, 23.6 Orizaba, 
T. Min. (°C): 14.8 Xalapa, 14.0 Orizaba, 19.0 Tuxpan, 21.0 Coatzacoalcos, 22.0 Boca del Río.
Lluvia (mm): Sin registro por el momento.


