
RESUMEN: Se espera un inicio de semana con ambiente diurno cálido, viento del norte-noreste moderado a fresco y
condiciones para lluvias-tormentas especialmente sobre regiones montañosas y zona sur de Veracruz. Continúe extremando
precauciones.
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SINOPSIS METEOROLÓGICA

Modelos de pronóstico indican bajo potencial de lluvias en territorio
veracruzano al menos en los siguientes tres días, sin embargo, derivado de la
presencia de una vaguada en el suroeste del Golfo de México, de una más de
norte a centro del país, el ingreso de humedad, los efectos de la orografía y
posterior al máximo calentamiento diurno pueden favorecer el desarrollo de
nublados con lluvias-tormentas dispersas con acumulados de 5 a 15 mm y
locales mayores de 30 mm en horas de la tarde-noche sobre regiones de
montaña y zona sur de Veracruz. Independientemente de la intensidad de las
precipitaciones, el suelo se encuentra saturado en regiones montañosas y se
pueden continuar presentando deslaves, derrumbes, así como inundaciones
urbanas y crecidas de ríos y arroyos.

En la costa, el viento del norte-noroeste con velocidades moderadas y
algunas rachas frescas de hasta 45 Km/h durante este día y con tendencia a
debilitarse posteriormente.

Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO, 
TUXPAN, 
CAZONES 

TECOLUTLA

Mayormente despejado durante el día, aumento de nublados por la tarde-noche con potencial para lluvias-chubascos
aislados de 5 a 15 mm. Nieblas nocturnas a matutinas. Viento del norte-noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa.
Temperatura diurna alta con índices de calor de hasta 40°C, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T.
Max./T. min. (°C): Panuco 35/20, Tuxpan 34/21, Poza Rica 34/21, Papantla 33/20.

NAUTLA Y 
MISANTLA

Mayormente despejado durante el día, aumento de nublados por la tarde-noche con potencial para lluvias-chubascos
aislados de 5 a 15 mm. Nieblas nocturnas a matutinas. Viento del norte-noreste de 20-35 km/h con rachas en la costa.
Temperatura diurna alta con índices de calor de hasta 40°C, ambiente fresco a templado por la noche-madrugada. T.
Máx./T. Min. (°C): Perote 21/09, Vega de Alatorre 34/22, Mtz. de la Torre 34/21, Misantla 31/18.
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Cuenca PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(PLANICIE/COSTA)

Despejado durante el día, nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del norte-noreste de 20-35 km/h con
rachas de 45 km/h, decreciendo. Temperatura diurna alta con índices de calor de hasta 40°C y ambiente templado
por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C): Actopan 33/22, Cardel 35/22; Cotaxtla 34/23, Veracruz-Boca del Río
33/24.

ACTOPAN, 
ANTIGUA, 
JAMAPA-

COTAXTLA 
(MONTAÑA)

Despejado a medio nublado hasta el mediodía, desarrollo de nublados por la tarde-noche con potencial para
lluvias y tormentas dispersas con acumulados de 5 a 15 mm y probables locales mayores de 30 mm. Viento del
este-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. min. (°C): La Joya 19/10, Naolinco 24/14, Xalapa 26/16; Huatusco 24/13;
Coscomatepec 25/15, Córdoba 28/18.

PAPALOAPAN

Despejado a medio nublado hasta el mediodía, desarrollo de nublados por la tarde-noche con potencial para
lluvias-tormentas de 5 a 15 mm y probables locales mayores a 30 mm especialmente sobre regiones montañosas.
Nieblas dispersas. Viento del norte y noreste de 20-35 km/h con rachas de hasta 45 km/h en costas y variables en
áreas de tormenta. Temperatura diurna alta con índices de calor de hasta 40°C, ambiente fresco a templado por la
noche-madrugada. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 26/16; Tierra Blanca 35/22; Cosamaloapan 34/23; Alvarado 33/24;
A.R. Cabada 33/23; Catemaco 31/21; S. J. Evangelista 34/23.

COATZACOALCOS 
Y TONALÁ

Nublado con lluvias-tormentas dispersas esta mañana y nuevamente avanzada la tarde o durante la noche-
madrugada con acumulados de 5 a 15 mm y posibles locales mayores a 30-50 mm. Nieblas y lloviznas dispersas.
Viento del norte y noreste de 20-35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa y variables en áreas de tormenta.
Temperatura diurna alta con índices de calor de hasta 40°C y ambiente templado por la noche-madrugada. T.
máx./. T. mín.(°C): Jesús Carranza 34/22; Coatzacoalcos-Minatitlán 33/23; Las Choapas 32/22.

RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
1
2
3

Por probables deslaves, deslizamientos o derrumbes en montañas
Anegamientos urbanos, corrientes peligrosas de agua, crecida de ríos y arroyos.
Hidratarse muy bien y protegerse de los rayos solares, evitando su exposición larga y directa entre las 11 y 4 pm

Ceec Protección Civil           @spcver

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. Máx. (°C): 33.6 Tuxpan; 33.0 Coatzacoalcos, Veracruz; 25.0 Xalapa, 23.0 Orizaba. 
T. Min. (°C):  15.2 Xalapa; 16.3 Orizaba; 21.4 Tuxpan; 22.1 Coatzacoalcos; 23.2 Veracruz.
Lluvia (mm): 51.4 Xalapa; inapreciable Orizaba.

Elaboró: E. Gómez..
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