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A partir de hoy jueves y hasta el próximo sábado se prevén lluvias de menor intensidad
y cantidad, además de ambiente diurno de templado a cálido. Tome sus precauciones.

Los sistemas meteorológicos que favorecieron lluvias importantes en los últimos días dejan de
tener influencia directa en las condiciones del tiempo en territorio veracruzano, previendo
ahora el establecimiento de un sistema de alta presión sobre gran parte del Golfo de México y
el debilitamiento de las áreas de divergencia en la atmósfera alta para favorecer las siguientes
condiciones de tiempo entre hoy jueves y por lo menos el próximo sábado:
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✓ Periodos de sol prolongados y un potencial de lluvias menor en comparación con días
anteriores; acumulados generales de 5 a 15 mm y algunos locales de 30 mm en montañas y
de hasta 50 mm en la zona sur. No se descarta actividad de tormentas.
✓ Ambiente cálido en las llanuras-costas y de templado a relativamente cálido en
montañas; temperaturas máximas de 28-32°C en costas, 30 a 34°C en llanuras y de 22 a 28°C
en montañas. Al amanecer con ambiente frío en zonas montañosas.
Pendientes de siguientes actualizaciones y continúe con las precauciones pertinentes.

Vaguada: elongación de un sistema de baja presión. Puede favorecer nubosidad y lluvias bajo condiciones de humedad.

T. Máx. (°C): 20.7 Orizaba; 22.3 Xalapa; 28.6 Tuxpan; 29.0 Veracruz; 30.4 Coatzacoalcos.
T. Mín. (°C): 12.6 Xalapa; 14.5 Orizaba; 21.2 Tuxpan; 23.0 Veracruz; 25.0 Coatzacoalcos.
Lluvia (mm): 11.7 Orizaba; 10.9 Xalapa; 4.2 Tuxpan; 1.8 Veracruz; inapreciable Coatzacoalcos.

Despejado a medio nublado en las llanuras-costas y probable aumento de nublados por la tarde-noche con
potencial para lluvias-chubascos de 5 a 15 mm en montañas. Nieblas aisladas por la tarde-noche y madrugada.
Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas en costas. Ambiente cálido al mediodía y tarde, fresco a templado
por la noche-madrugada. T. Max./T. min. (°C): Panuco 34/20, Tuxpan 32/22, Poza Rica 33/21, Papantla 32/20.

Despejado a medio nublado en las llanuras-costas y aumento de nublados por la tarde-noche con potencial para
lluvias-chubascos de 5 a 20 mm en montañas. Nieblas aisladas por la tarde-noche y madrugada. Viento del
noreste de 20 a 30 km/h con rachas en costas. Ambiente cálido al mediodía y tarde, fresco a templado por la
noche-madrugada. T. Máx./T. Min. (°C): Perote 21/06; Vega de Alatorre 32/22, Mtz. de la Torre 33/21; Misantla
30/18.
Despejado gran parte del día, aumento de nublados por la noche a primeras horas de la mañana con potencial
para lluvias aisladas de 5 a 10 mm. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas. Ambiente cálido al mediodía y
tarde, templado por la noche-madrugada. T. Máx./T. Min. (°C): Actopan 32/23, Cardel 33/22; Cotaxtla 34/22,
Veracruz-Boca del Río 32/24.
Nubosidad dispersa hasta el mediodía, desarrollo de nublados por la tarde-noche con potencial para lluviastormentas aisladas de 5-15 mm y locales de 30 mm. Nieblas aisladas. Viento del sureste de 10 a 25 km/h con
rachas en tormentas. Ambiente diurno templado, fresco a relativamente frío por la noche-madrugada. T. máx./T.
min. (°C): La Joya 19/08; Naolinco 24/12; Xalapa 25/14; Huatusco 23/12; Coscomatepec 25/13; Córdoba 28/16
Medio nublado a nublado con potencial para lluvias y tormentas aisladas de 5 a 15 mm y locales de 30-50 mm en
montañas y limites con Oaxaca. Viento del norte de 20 a 35 km/h con rachas en costas y en áreas de tormenta.
Ambiente diurno cálido al mediodía y tarde, fresco a templado por la noche-madrugada. T. máx./T. mín. (°C):
Orizaba 26/13; Tierra Blanca 33/22; Cosamaloapan 32/22; Alvarado 31/23, A.R. Cabada 32/21; Catemaco 29/19;
S. J. Evangelista 31/22.
Medio nublado a nublado con potencial para lluvias-chubascos y tormentas aisladas de 5 a 15 mm y locales de 3050 mm. Nieblas aisladas. Viento del norte de 20 a 35 km/h con rachas en costas y en áreas de tormenta. Ambiente
cálido al mediodía y tarde, templado por la noche-madrugada. T. máx. /T. mín.(°C): Jesús Carranza 31/22;
Coatzacoalcos-Minatitlán 31/24; Las Choapas 32/21.

1.- Estar pendientes ante encharcamientos/inundaciones si viven en zonas vulnerables
2.- Conducir con precaución por visibilidad reducida y/o pavimento resbaladizo
3.- Vigilar los niveles de ríos o arroyos de respuesta rápida
4.- Posibles deslizamientos, derrumbes o deslaves
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