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En este día dominará cielo mayormente despejado y periodos de sol importantes en gran parte del estado, con
ambiente cálido a relativamente cálido en la entidad. Sin embargo, a partir de esta noche y madrugada del
viernes, se espera gradual aumento de nublados con lluvias, así como viento fijándose del norte. Consulte Aviso
Especial.
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La persistencia de un sistema de alta presión en el Golfo de México seguirá favoreciendo en
esta jornada condiciones de tiempo estable, bajo potencial para lluvias, aumento de los
valores de temperatura máxima y periodos de sol prolongados, esperando un ambiente
cálido en llanuras-costas, relativamente cálido en regiones de montaña. Por su parte, el
viento en la costa se mantendrá del sur y suroeste, cambiando a dirección norte y noroeste
por la tarde-noche, con rachas frescas.
Sin embargo, de acuerdo al pronóstico, a partir de la noche de hoy y madrugada del viernes,
se esperan cambios significativos en las condiciones de tiempo, derivado de la aproximación
del frente frío No.11 a la entidad, el cual generará gradual aumento de nublados con
potencial para lluvias (ligeras) por la tarde-noche en sectores del norte-sur (siendo los
acumulados de mayor importancia mañana), así como de nieblas y/o lloviznas en áreas
montañosas. Además, la masa de aire frío que impulsa al frente, ocasionará evento de norte,
alcanzando rachas de 55-70 km/h, oleaje elevado cercano al litoral y descenso de
temperaturas. Por lo anterior, se recomienda consultar el Aviso especial y extremar las
precauciones ante los efectos negativos de las precipitaciones.

Frente Frío: Línea que separa dos masas de distintas características térmicas, en donde el aire frío desplaza al cálido. A su paso genera
nubosidad y potencial para precipitaciones.
T. Máx. (°C): 29.8 Coatzacoalcos, 29.2 Veracruz, 27.8 Tuxpan, 23.7 Xalapa, 23.9 Orizaba.
T. Mín. (°C): 11.1 Orizaba, 11.8 Xalapa, 19.0 Veracruz, 20.0 Coatzacoalcos, 21.4 Tuxpan.
Lluvia (mm): 0.4 Coatzacoalcos.

Disminución de nublados esta mañana, aumentando los nublados esta tarde-noche con potencial para nieblas, lloviznas
y/o lluvias de 5-15 mm, incrementando la probabilidad hacia la madrugada del viernes. Viento del este y sureste de 2035 km/h, fijándose del norte y noroeste en la noche y madrugada. Ambiente cálido a relativamente cálido al mediodía y
tarde, fresco por la noche-madrugada, frío en montañas con heladas al amanecer en zonas más altas. T. Max./T. min.
(°C): Panuco 31/17, Tuxpan 29/18, Poza Rica 29/19, Papantla 29/17.
Mayormente despejado en el día, aumento de nublados con potencial para nieblas, lloviznas y/o lluvias de 5-10 mm de
manera asiladas esta tarde-noche, incrementando la probabilidad (de lluvias) hacia la madrugada del viernes. Viento del
sureste y suroeste de 20-35 km/h, fijándose del norte y noreste en la noche y madrugada. Temperatura diurna alta,
ambiente fresco por la noche-madrugada, frío en montañas con heladas al amanecer en zonas con mayor elevación. T.
Máx./T. Min. (°C): Perote 21/02; Vega de Alatorre 29/18, Mtz. de la Torre 30/19; Misantla 28/16.

Despejado gran parte del día, probable aumento de nublados por la noche y madrugada con potencial para lluvias
menores a los 10 mm. Viento del sur y suroeste de 20-35 km/h con rachas frescas en la costa, fijándose del norte y
noroeste en la noche y madrugada. Ambiente caluroso al mediodía y tarde, fresco a templado por la noche-madrugada.
T. Máx./T. Min. (°C): Actopan 30/18, Cardel 31/18; Cotaxtla 31/19, Veracruz-Boca del Río 30/19.
Mayormente despejado hasta mediodía, aumento de nublados con potencial para nieblas, lloviznas y/o lluvias aisladas
menores a los 10 mm por la tarde-noche. Viento del sureste de 10-25 km/h con algunas rachas, fijándose del noreste en
la noche. Ambiente relativamente caluroso a mediodía y tarde, frío por la noche-madrugada con posibles heladas en
zonas de mayor elevación. T. máx./T. min. (°C): La Joya 20/04; Naolinco 22/09; Xalapa 25/11; Huatusco 23/10;
Coscomatepec 23/11; Córdoba 27/14.
Mayormente despejado aumento de nublados con potencial para nieblas/lloviznas en montañas esta tarde-noche y de
esta noche a primeras horas de la mañana en las llanuras-costas. Viento del este y sureste de 20 a 35 km/h en costas,
fijándose al noroeste en la noche y madrugada. Temperatura diurna alta, fresco a frío por la noche-madrugada con
heladas al amanecer en las zonas de mayor elevación. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 26/10; Tierra Blanca 31/19;
Cosamaloapan 31/18; Alvarado 30/20, A.R. Cabada 30/18; Catemaco 27/16, S. J. Evangelista 30/19.
Despejado a medio nublado, potencial para nieblas, lloviznas y lluvias de 5-15 mm, principalmente en el Valle de
Uxpanapa y limites con Chiapas esta tarde-noche. Viento del este y noreste de 20 a 35 km/h en la costa, fijándose al
norte por la noche y madrugada. Ambiente caluroso al mediodía y tarde, fresco a templado por la noche y madrugada.
T. máx. /T. mín.(°C): Jesús Carranza 31/19; Coatzacoalcos-Minatitlán 30/20; Las Choapas 31/20.
1.-Heladas aisladas partes altas, abríguese adecuadamente.
2.- Reducción de la visibilidad por nieblas y/o lloviznas.
3.- Crecida de ríos/arroyos, así como encharcamientos.
4.-Consulte el Aviso Especial.
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