
RESUMEN: Las lluvias y nubosidad presente esta mañana en áreas del sur tenderá a disminuir, el ambiente diurno será caluroso en
llanura y costa. Por la tarde-noche nuevamente condiciones para lluvias-tormentas especialmente en montañas y zona sur. Tome
precauciones.
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SINOPSIS METEOROLÓGICA

La vaguada en el suroeste del Golfo de México apoya la presencia de nublados y
lluvias esta mañana en porciones del sur de Veracruz, con tendencia a disminuir
en el transcurso de esta mañana. Asimismo, por la tarde-noche nuevamente se
prevén lluvias-actividad eléctrica en regiones de montaña y zona sur con
acumulados de 5 a 15 mm y puntuales de 30 a 50 mm, extendiéndose a
regiones de costa principalmente del sur por la noche-madrugada.

El pronóstico indica que entre jueves y viernes aumentaría el potencial de
lluvias-tormentas en la entidad veracruzana como resultado del fortalecimiento
de la vaguada y el avance de una nueva onda tropical al sureste y sur del
territorio nacional. Finalmente, durante este periodo continuará dominando el
ambiente diurno cálido. Extreme precauciones y consulte las actualizaciones del
pronóstico.

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, 
TUXPAN, 
CAZONES 

TECOLUTLA

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con potencial de lluvias-tormentas de 5 a 15 mm por la tarde-noche
especialmente en montañas. Nieblas vespertinas a nocturnas en montañas y matutinas en la costa. Viento del este-sureste
de 20 a 30 km/h con rachas. Temperatura diurna alta e índices de calor elevados en las llanuras-costas, ambiente fresco a
templado por la noche-madrugada. T. Max./T. min. (°C): Panuco 35/23, Tuxpan 37/25, Poza Rica 35/24, Papantla 34/23.

NAUTLA Y 
MISANTLA

Despejado a medio nublado, aumento de nublados con potencial de lluvias-tormentas de 5 a 15 mm por la tarde-noche
especialmente en montañas. Nieblas vespertinas a nocturnas en montañas y matutinas en la costa. Viento del este-sureste
de 20 a 30 km/h con rachas. Temperatura diurna alta e índices de calor elevados en las llanuras-costas, ambiente fresco a
templado por la noche-madrugada. T. Máx./T. Min. (°C): Perote 22/07, Vega de Alatorre 35/24, Mtz. de la Torre 36/24,
Misantla 32/21.

Tuxpan

Veracruz

Coatzacoalcos

Imagen VIS. 08:20 h.



Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA)

Parcialmente nublado, aumentando los nublados hacia la noche con baja probabilidad de lluvias, sin descartar algunas
dispersas durante la madrugada hacia la zona de Alvarado. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas frescas.
Temperatura diurna alta e índices de calor elevados, ambiente templado por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C):
Actopan 34/24, Cardel 35/23; Cotaxtla 34/24, Veracruz-Boca del Río 33/25.

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA)

Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial para lluvias-tormentas dispersas de 5 a 15 mm y
puntuales de 30 mm por la tarde-noche. Nieblas y lloviznas dispersas hacia la noche. Viento del sureste de 15 a 20 km/h con
rachas en áreas de tormenta. Temperatura diurna alta, ambiente fresco por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C): La
Joya 21/08; Naolinco 25/13, Xalapa 27/15; Huatusco 25/13; Coscomatepec 27/15, Córdoba 29/18.

PAPALOAPAN

Nublados dispersos con lluvias aisladas hacia Los Tuxtlas, disminuyendo en el transcurso de esta mañana para dar paso a
períodos de sol. Aumento de nublados por la tarde-noche con potencial de lluvias-tormentas dispersas de 5 a 15 mm y
puntuales de 30 a 50 mm, sin descartar mayores a ese rango, extendiéndose a la madrugada. Viento del norte-noreste de
20-35 km/h con rachas en costas y variables en áreas de tormenta. Temperatura diurna alta e índices de calor elevados,
ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 28/17; Tierra Blanca 35/23;
Cosamaloapan 35/23; Alvarado 33/24; A.R. Cabada 33/22; Catemaco 30/20; S. J. Evangelista 33/23.

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ

Nublado a medio nublado con lluvias dispersas, disminuyendo para dar paso a períodos de sol. Aumento de nublados hacia
la tarde-noche con potencial de lluvias de 5 a 15 mm y puntuales de 50 a 70 mm, extendiéndose a la madrugada. Viento del
norte y noreste de 20-35 km/h con rachas en costas y variables en áreas de tormenta. Temperatura diurna alta, ambiente
templado por la noche-madrugada. T. máx./. T. mín.(°C): Jesús Carranza 32/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 33/24; Las
Choapas 33/21.

Onda tropical 
Canal de baja presión, la cual es una ondulación de la corriente de los vientos alisios que se desplazan hacia el Oeste. Produce áreas
de chubascos y tormentas sobre la zona que atraviesa.

RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
1
2
3

Descargas eléctricas y viento arrachado en áreas de tormenta, sin descartar, granizadas. 
Crecida de ríos-arroyos de respuesta rápida, además de inundaciones.
Derrumbes, deslaves y deslizamientos en regiones montañosas. 
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REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

T. Máx. (°C): 36.8 Tuxpan; 34.0 Veracruz; 33.4 Coatzacoalcos; 27.4 Orizaba; 26.7 Xalapa.
T. Min. (°C): 16.0 Xalapa; 19.0 Orizaba; 25.0 Coatzacoalcos; 25.2 Tuxpan; 25.8 Veracruz.
Lluvia (mm): 12.2 Orizaba; 5.4 Xalapa; 4.1 Coatzacoalcos. Elaboró: Yasmin Córdoba.


