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Durante este día dominarán condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias en gran parte del estado de Veracruz,
el ambiente diurno de templado a relativamente cálido y viento del Noreste moderado en costas, a partir de
mañana nuevamente tiempo estable. Se recomienda extremar precauciones.

El frente Núm. 12 es analizado como estacionario desde el norte del Golfo de México
hasta el sur de Tamaulipas donde continuará debilitándose, sin embargo, induce la
presencia de una vaguada en el suroeste del mismo golfo para ocasionar durante esta
jornada condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias en territorio veracruzano con
acumulados generales de 5 a 15 mm y quizás algunos puntuales de hasta 30 mm
especialmente en el extremo sur de la entidad. El viento dominará del noreste con
velocidades moderadas y el ambiente diurno refrescará ligeramente.
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Se prevé que a partir de mañana miércoles retornen las condiciones de tiempo
estable con escasa nubosidad, limitado potencial de lluvias y el ambiente diurno
cálido, no obstante, las noches-madrugadas se mantendrán de frescas a frías sobre
regiones montañosas y algunas heladas ligeras al amanecer en las zonas de mayor
elevación. Se recomienda estar al pendiente de siguientes actualizaciones de este
pronóstico

Vaguada: Elongación de un sistema de baja presión, generalmente se asocia con desarrollo de nublados y precipitaciones.

T. Máx. (°C): 30.6 Tuxpan; 30.2 Veracruz, 28.2 Xalapa.
T. Mín. (°C): 21.4 Veracruz, 21.2 Tuxpan; 10.2 Xalapa.
Lluvia (mm): Sin registro por el momento.

Medio nublado a nublado con potencial para lluvias/lloviznas de 5-15 mm, disminuye significativamente el potencial
mañana. Viento del norte y noreste de 20-30 km/h con rachas frescas en la costa, cambia del sureste mañana. Ambiente
relativamente cálido al mediodía y tarde, fresco a frío por la noche-madrugada con heladas ligeras al amanecer en zonas
elevadas. T. Max./T. min. (°C): Panuco 29/19; Tuxpan 28/21, Poza Rica 29/20, Papantla 28/19.
Despejado a medio nublado, aumento de nublados con potencial para lluvias de 5-15 mm en general por la tardenoche, disminuye significativamente el potencial mañana. Nieblas y lloviznas dispersas en montañas. Viento del norte y
noreste de 20-30 km/h con rachas en la costa, cambia del sureste mañana. Ambiente relativamente caluroso a medio
día y tarde, fresco a frío por la noche-madrugada con heladas ligeras al amanecer en zonas elevadas. T. Máx./T. Min.
(°C): Perote 20/04; Vega de Alatorre 28/20, Mtz. de la Torre 29/20; Misantla 26/17.
Despejado gran parte del día, probable aumento de nublados con bajo potencial para lluvias por la noche y madrugada.
Nieblas matutinas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas. Ambiente caluroso al mediodía y tarde, fresco
a templado por la noche-madrugada. T. Máx./T. Min. (°C): Actopan 30/20, Cardel 31/19; Cotaxtla 30/20, Veracruz-Boca
del Río 29/21.
Despejado hasta el mediodía, aumento de nublados con potencial para nieblas, lloviznas o lluvias ligeras de 5 a 10 mm,
disminuye el potencial mañana. Viento del este y sureste de 15 a 25 km/h. Ambiente relativamente caluroso a mediodía
y tarde, fresco a frío por la noche-madrugada, con posibles heladas en zonas de mayor elevación. T. máx./T. min. (°C): La
Joya 20/04; Naolinco 25/10; Xalapa 26/11; Huatusco 24/10; Coscomatepec 25/11; Córdoba 28/14.
Medio nublado a nublado con potencial para lluvias/lloviznas de 5 a 15 mm, sin descartar mayores en la región de Los
Tuxtlas y disminuye el potencial mañana. Viento del norte y noreste de 20 a 30 km/h con rachas en costas. Ambiente
caluroso a relativamente caluroso, fresco a frío por la noche y madrugada con heladas ligeras en zonas más elevadas. T.
máx./T. mín. (°C): Orizaba 27/12; Tierra Blanca 30/20; Cosamaloapan 30/20; Alvarado 29/21, A.R. Cabada 29/19;
Catemaco 27/18, S. J. Evangelista 29/20.
Medio nublado a nublado, potencial para lluvias de 5-15 mm, sin descartar puntuales de 30 mm en el Valle del
Uxpanapa, disminuye el potencial mañana. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas en costas. Ambiente
caluroso al mediodía y tarde, fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx. /T. mín.(°C): Jesús Carranza 29/20;
Coatzacoalcos-Minatitlán 29/21; Las Choapas 29/20.

1.-Heladas en partes altas, abríguese adecuadamente.
2.-Reducción de la visibilidad por nieblas y/o lloviznas.
3.-Hidratarse adecuadamente y hacer uso eficiente del agua.
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