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RESUMEN: Sábado medio nublado a nublado en Veracruz con desarrollo de nieblas, lloviznas o lluvias dispersas, además, en áreas del
centro y sur, periodos parciales de sol. En la costa, viento del norte con rachas de 45-60 km/h, oleaje elevado. Poco cambio de
temperatura diurna con tendencia a incrementar en siguientes días, ambiente fresco a frío por la tarde y noche.
Imagen Vis 08:45 hrs.

SINOPSIS METEOROLÓGICA

Una vaguada fue analizada en el suroeste del Golfo de México, mientras, la
onda tropical 44 transita sobre la península de Yucatán. En tanto que, en
amanece con cielo medio nublado
a nublado con algunas
áreas de
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lluvias y se prevé que sigan ocurriendo de forma intermitente y dispersa, se
estiman acumulados de 5 a 15 mm y puntuales de 30 a 50 mm de forma,
incluso mayores a 70 mm en las cuencas del sur del estado, sin embargo,
también se presentan áreas de cielo parcialmente despejado. En la costa, el
Veracruz
viento del Norte desarrollará rachas de 45 a 60 km/h, oleaje elevado. Las
temperaturas diurnas mostrarán poco cambio, dominando fresco a frío por la
noche-madrugada en especial en montañas donde son posibles heladas al
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amanecer en partes más elevadas. Extreme las precauciones pertinentes,
Coatzacoalcos
consulte la información sobre los niveles de los ríos de la zona sur.
Tuxpan

Cuenca

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

Nublado a medio nublado con nieblas, lloviznas o lluvias dispersas de 5 a 10 mm. Viento del noroeste de 20 a 30 Km/h con
PÁNUCO,
rachas de 45 km/h en la costa. Ambiente diurno templado a relativamente cálido en llanura y costa, fresco a frío por la
TUXPAN,
CAZONES
noche-madrugada con heladas al amanecer en la zona de Huayacocotla. T. Max./T. min. (°C): Panuco 28/15, Tuxpan 27/17,
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TECOLUTLA
Poza Rica 27/17, Papantla 26/16.
NAUTLA Y
MISANTLA

Nublado a medio nublado con nieblas, lloviznas y lluvias dispersas de 5 a 15 mm. Viento del norte y noroeste de 20 a 30
Km/h con rachas de 45-50 km/h en la costa. Ambiente diurno templado a relativamente cálido en llanura y costa, fresco a
frío por la noche-madrugada con heladas al amanecer en la zona del Cofre de Perote. T. máx./T. Min. (°C): Perote 15/05,
Vega de Alatorre 27/17, Mtz. de la Torre 26/17, Misantla 24/14.
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ACTOPAN,
Nublado a medio nublado, probabilidad de nieblas, lloviznas o lluvias dispersa de 5 a 15 mm, siendo probables mayores
ANTIGUA,
a este rango. Viento del norte y noroeste de 25 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en zona de playa. Ambiente
JAMAPAdiurno relativamente cálido, fresco por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C): Actopan 29/20, Cardel 30/19;
COTAXTLA
Cotaxtla 29/20, Veracruz-Boca del Río 29/22.
(PLANICIE/COSTA)
ACTOPAN,
Medio nublado a nublado con nieblas, lloviznas o lluvias de 5 a 15 mm, siendo probables mayores a este rango. Viento
ANTIGUA,
este y noreste de 15 a 25 km/h con rachas, principalmente en el valle de Perote. Ambiente diurno templado, fresco a
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frío por la noche-madrugada
con heladas
al amanecer en zonas de mayor elevación.
T. máx./T. min. (°C):
La Joya 17/06,
COTAXTLA
Naolinco 21/08, Xalapa 23/12; Huatusco 22/10; Coscomatepec 23/10, Córdoba 25/15.
(MONTAÑA)
Medio nublado a nublado con nieblas, lloviznas o lluvias dispersas de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 mm,
principalmente en la región de los Tuxtlas. Viento del norte y noroeste de 25-35 Km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la
PAPALOAPAN
costa. Temperatura diurna con poco cambio, ambiente fresco a frío por la noche-madrugada en montañas, sin
descartar heladas al amanecer en partes altas. T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 20/13; Tierra Blanca 27/19; Cosamaloapan
26/18; Alvarado 27/20; A.R. Cabada 26/19; Catemaco 24/17; S. J. Evangelista 27/19.
Nublado a medio
nublado con nieblas,CIVIL-METEOROLOGÍA
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mm y máximos de 50 a CIVIL
70 mm. Viento
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COATZACOALCOS del norte y noroeste de 25-35 Km/h con rachas de 45 a 60 km/h. Temperatura diurna con poco cambio, ambiente
Y TONALÁ
fresco por la noche-madrugada. T. máx./. T. mín.(°C): Jesús Carranza 25/19; Coatzacoalcos-Minatitlán 26/21; Las
Choapas 26/20.

Frente Frío

Es una franja de separación entre dos masas de aire con características diferentes de temperatura o humedad. Durante su desplazamiento la
masa de aire que desplaza el aire más cálido provoca descensos rápidos de temperatura en la región por donde pasa, y podría estar asociado con
nubosidad y lluvias.
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RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
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Por
viento fresco a fuerte en la costa
centro y sur, oleaje elevado
cercano al litoral.
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Por lluvias más importantes en la zona sur, con efectos de inundaciones, encharcamientos, crecida de ríos y arroyos.
Por ambiente fresco a frío y heladas al amanecer en altas montañas, abrigarse adecuadamente.

REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. Máx. Ayer (°C): 29.9 Veracruz; 28.0 Tuxpan; 26.0 Coatzacoalcos; 24.4 Xalapa; 20.0 Orizaba.
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T. Min.
(°C): 15.0 Xalapa, 16.0 Orizaba,
18.0 Tuxpan, 23.9 Boca
del Río, 23.0 Coatzacoalcos.
Lluvia (mm): 76.5 en Coatzacoalcos, 7.8 Orizaba, 5.3 Tuxpan, 5.0 Xalapa, 1.9 Boca del Río.
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