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RESUMEN: miércoles con cielo nublado a medio nublado con potencial de lluvias y tormentas dispersas ligeras a moderadas y
algunas localmente fuertes en Veracruz. En la costa, viento del Noroeste-Norte con rachas, genera oleaje. Temperaturas diurnas
relativamente altas, ambiente templado a fresco después de las lluvias. Extreme las precauciones. Consulte la Alerta Gris.
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En el suroeste del Golfo de México, baja presión asociada a un
disturbio tropical denominado 90L, el cual esta mañana presenta
una probabilidad moderada para evolucionar en depresión
tropical en los siguientes días, mientras, se mueve erráticamente
en dicha región. Mientras tanto, en Veracruz, se prevé un
miércoles nublado con probables lluvias/tormentas dispersas,
acumulados de 10-30 mm y puntuales de 70-150 mm o mayores,
probabilidad de efectos negativos como inundaciones, crecida de
ríos/arroyos, deslizamientos o derrumbes y corrientes peligrosas.
En la costa, viento del noroeste-norte desarrollaría rachas frescas
a fuertes, también pueden presentarse en las tormentas. El
ambiente será templado en sectores de montaña y calurosobochorno en planicie-costa. Consulten la ALERTA GRIS.

Cuenca

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO,
TUXPAN,
CAZONES
TECOLUTLA

Nublado con lluvias/tormentas dispersas de 10-25 mm en promedio, puntuales de 70-150 mm o superiores en especial
vespertinas en regiones montañosas, matutinas en la costa. Viento del norte y noroeste de 20-35 km/h con rachas de 4050 km/h en costa y áreas de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso, fresco a templado por la nochemadrugada. T. Max./T. min. (°C): Panuco 30/21, Tuxpan 31/23, Poza Rica 31/24, Papantla 31/23.

NAUTLA Y
MISANTLA

Nublado con lluvias/tormentas dispersas de 10-40 mm en promedio y puntuales de 70-150 mm o superiores en regiones
de Coyutla, Mtz de la Torre, Misantla. Viento del norte-noroeste de 20-35 km/h con rachas de 40-50 km/h en costa y áreas
de tormentas. Ambiente diurno relativamente caluroso, fresco a templado por la noche-madrugada. T. Máx./T. Min. (°C):
Perote 19/09, Vega de Alatorre 32/22, Mtz. de la Torre 32/21, Misantla 30/19.
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ACTOPAN,
ANTIGUA,
JAMAPACOTAXTLA
(PLANICIE/COSTA)
ACTOPAN,
ANTIGUA,
JAMAPACOTAXTLA
(MONTAÑA)

Medio nublado a nublado, aumentando la probabilidad de lluvias y tormentas dispersas, acumulados de 5-10 mm
y puntuales de 30 mm. Viento del norte-noroeste de 20-35 km/h con rachas de 50-60 km/h en playas y áreas de
tormenta. Ambiente caluroso y bochornoso en el día; templado por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C):
Actopan 35/22, Cardel 35/22; Cotaxtla 34/23, Veracruz-Boca del Río 33/24.

PAPALOAPAN

COATZACOALCOS
Y TONALÁ

Medio nublado a nublado con lluvias/tormentas dispersas con acumulados en promedio de 10-40 mm y
puntuales de 70-100 mm, sin descartar mayores. Viento del este-suroeste de 15-25 km/h con rachas en áreas de
tormentas. Ambiente templado este día; fresco por la noche. T. máx./T. min. (°C): La Joya 20/10, Naolinco 25/15,
Xalapa 27/16; Huatusco 24/15; Coscomatepec 25/15, Córdoba 28/19.
Nublado con lluvias/tormentas dispersas con acumulados de 10-25 mm con puntuales de 70-150 mm, o
superiores especialmente en la región de Los Tuxtlas y parte alta de la cuenca, limites con Oaxaca. Viento del
norte y noroeste de 20-35 km/h con rachas de hasta 40-50 km/h en costas y áreas de tormentas. Ambiente
caluroso y bochornoso en el día; fresco por la noche-madrugada. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 26/17; Tierra Blanca
35/22; Cosamaloapan 37/23; Alvarado 33/24; A.R. Cabada 34/23; Catemaco 31/20; S. J. Evangelista 36/23.
Nublado a medio nublado con probables lluvias/tormentas dispersas con acumulados de 5-20 mm y puntuales de
30-50 mm en especial en la parte alta de la cuenca. Viento del suroeste-sur de 20-35 km/h con rachas de 40-50
km/h en costas y áreas de tormentas, cambiando al Norte-Noroeste. Ambiente caluroso y bochornoso este día;
fresco por la noche-madrugada. T. máx./. T. mín.(°C): Jesús Carranza 35/23; Coatzacoalcos-Minatitlán 34/24; Las
Choapas 35/23.
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Área de baja presión que se desarrolla en los trópicos, y es la primera de las cuatro fases para convertirse en un ciclón
tropical.
RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
Manejar con precaución; si viven en zonas vulnerables, realizar medidas preventivas para disminuir efectos negativos asociado a las lluvias.
Probables inundaciones urbanas, corrientes peligrosas de agua, crecida de ríos y deslizamientos o derrumbes.

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. Máx. Ayer (°C): 34.0 Coatzacoalcos, 34.9 Veracruz, 32.0 Poza Rica, 31.0 Tuxpan, 26.8 Xalapa, 27.0 Orizaba, 19.7 Perote.
T. Min. (°C): 24.0 Tuxpan, 24.2 Veracruz, 18.4 Orizaba, 18.0 Xalapa, 24.0 Coatzacoalcos.
Lluvia (mm): 1.5 Tuxpan, 5.9 Orizaba, 4.2 Xalapa, 0.2 Boca del Río.
Elaboró: Jaffet Cervantes L.
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