CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS
Boletín Meteorológico Matutino
13 de enero deCIVIL
2021/09:00 h
METEOROLOGÍA- PROTECCIÓN CIVIL-METEOROLOGÍA PROTECCIÓN
RESUMEN: Esta mañana amanece con cielo mayormente nublado, nieblas, lloviznas y lluvias, además de viento del NORTE en la costa el cual
registra una racha de 70 km/h en costas y se espera poco cambio en la temperatura diurna, por lo que seguirá dominando el ambiente
fresco a frío. Extreme precauciones.
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Nuevas aportaciones de aire frío han reforzado a la masa polar que
cubre el golfo de México y la vertiente oriental del país. Tal situación
propicia que alcancen rachas entre los 65 a 75 km/h en la costa, esto
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mantendrá en las siguientes 24 horas las condiciones para nieblas,
lloviznas y lluvias en territorio veracruzano con acumulados de mayor
importancia especialmente en la región de Los Tuxtlas y cuencas del
Coatzacoalcos y Tonalá. Adicionalmente, se mantendrá poco cambio en
el comportamiento de la temperatura diurna.
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Finalmente, para este jueves es probable la disminución del potencial de
lluvias, el viento del Norte perderá
importancia y se CIVIL
espera ligera
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recuperación de la temperatura diurna, sin embargo, las nochesmadrugadas continuarán con el ambiente frío y posibles heladas o
formación de hielo en altas montañas.

PRONÓSTICO REGIONAL PRÓXIMAS 24 HORAS

PÁNUCO,
Nublado a medio nublado con lloviznas-lluvias aisladas menores a 10 mm; densas nieblas en zonas montañosas. Viento del
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TUXPAN,
norte y noroeste de
40-50 km/h con rachas CIVIL-METEOROLOGÍA
de 65 km/h en costas y oleaje elevado cercano
al litoral, decreciendo
por la noche.
CAZONES
Poco cambio en la temperatura diurna. Noche-madrugada con ambiente frío y posibles heladas/hielo en la región de
TECOLUTLA
Huayacocotla, diurna. T. Max./T. min. (°C): Panuco 14/07, Tuxpan 16/09, Poza Rica 15/08, Papantla 14/08.

Nublado a medio nublado con lloviznas-lluvias aisladas menores a 10 mm; densas nieblas en zonas montañosas. Viento del
NAUTLA Y
norte y noroeste de 40-50 km/h con rachas de 65 km/h en costas y oleaje elevado cercano al litoral, decreciendo por la noche.
MISANTLA
Poco cambio en la temperatura diurna. Noche-madrugada con ambiente frío y posibles heladas/hielo en altas montañas. T.
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Máx./T. Min. (°C): Perote 13/02, Vega de Alatorre 16/10, Mtz. de la Torre 15/09, Misantla 13/07
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ACTOPAN,
Nublado a medio nublado con nieblas-lloviznas dispersas generalmente por la noche-madrugada y acumulados menores a
ANTIGUA,
10 mm, nublados de menor espesor hacia el mediodía. Viento del noroeste de 45-55 km/h con rachas de hasta 65-75 km/h
JAMAPAy oleaje elevado cercano al litoral. Poco cambio de temperatura diurna. Ambiente frío por la noche-madrugada,. T. máx./T.
COTAXTLA
min. (°C): Actopan 23/14, Cardel 24/14; Cotaxtla 23/15, Veracruz-Boca del Río 23/16.
(PLANICIE/COSTA)
ACTOPAN,
ANTIGUA,
Nublado a medio nublado con nieblas, lloviznas y lluvias con acumulados menores a 10 mm. Viento del este y sureste de 10METEOROLOGÍAPROTECCIÓN
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JAMAPA15 km/h. Poco
cambio de la temperatura
diurna. Noche-madrugada con ambiente
frío y heladas/hieloCIVIL
en zonas altas. T.
COTAXTLA
máx./T. min. (°C): La Joya 09/03, Naolinco 12/06, Xalapa 15/08; Huatusco 11/06; Coscomatepec 13/08, Córdoba 16/11.
(MONTAÑA)
Nublado con lloviznas y lluvias dispersas con acumulados generales de 5-15 mm y locales de 30-50 mm en Los Tuxtlas.
Nieblas densas en montañas. Viento del noroeste de 40-50 km/h con rachas de 70 km/h en costas y oleaje elevado cercano
PAPALOAPAN
al litoral. Poco cambio en la temperatura. Noche-madrugada con ambiente frío y posibles heladas/hielo en altas montañas.
T.máx./T.mín. (°C): Orizaba 15/09; Tierra Blanca 22/15; Cosamaloapan 21/14; Alvarado 22/15; A.R. Cabada 20/14;
Catemaco 18/13; S. J. Evangelista 21/16.
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Nublado con lloviznas
y lluvias dispersas CIVIL-METEOROLOGÍA
con acumulados generales de 5-15 mm y locales
de 30-50 mm. Viento
del noroeste
COATZACOALCOS de 40-50 km/h con rachas de hasta 70 km/h en costas y oleaje elevado cercano al litoral. Poco cambio de temperatura
Y TONALÁ
diurna. Ambiente frío por la noche-madrugada. T. máx./. T. mín.(°C): Jesús Carranza 22/16; Coatzacoalcos-Minatitlán 23/17
Las Choapas 22/15.

Anticiclón

Región de la atmósfera donde la presión es mucho más alta que en las áreas circundantes; produce buen tiempo, cielo despejado y
en otoño-invierno favorece nieblas.
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RECOMENDACIONES y PRECAUCIONES
Manejar con precaución por nieblas que reducen la visibilidad y lluvias que tornen resbaladizo el suelo.
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Abrigarse
adecuadamente por ambiente
fresco a frío y posibles
heladas al amanecer en altas montañas.
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Por viento del Norte con rachas fuertes en costas y oleaje elevado cercano al litoral.
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REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
T. Máx. (°C): 23.0 Veracruz; 22.8 Coatzacoalcos; 19.0 Orizaba; 13.6 Tuxpan; 12.6 Xalapa.
T. Min. (°C): 6.2 Perote; 7.0 Pánuco; 10.0 Poza Rica; 10.6 Xalapa; 10.9 Coscomatepec; 11 Tuxpan; 12.3 Orizaba; 17.0 Veracruz
Lluvia
(mm): 4.6 en Coatzacoalcos;PROTECCIÓN
Inapreciable en Xalapa yCIVIL-METEOROLOGÍA
Orizaba.
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