
T. Máx. Ayer (°C): 35.0 en Tuxpan; 32.1 en Veracruz; 32.0 en Coatzacoalcos; 30.8 en Orizaba; 30.0 en Xalapa; 23.2 en Perote.

T. Mín. (°C): 6.3 en Perote; 16.0 en Xalapa; 17.2 en Orizaba; 24.8 en Veracruz; 24.2 en Tuxpan.

Lluvia (mm): 16.8 en Orizaba.

Onda tropical: Perturbación ondulatoria débil que se propaga hacia el oeste, con tendencia a formar circulación ciclónica (contraria a las 
manecillas del reloj) en el hemisferio norte. 

18 de Agosto de 2022/09:00 h

Para este día se mantiene las condiciones para lluvias, chubasco y tormentas
(actividad eléctrica, viento arrachado y posible caída de granizo)
especialmente en regiones de montaña y zona sur. Ambiente caluroso
durante el día y primeras horas de la tarde, con valores de 35 a 37°C en
zonas de llanura y costa y de 27 a 30°C en regiones de montaña, viento del
este, noreste y norte de 20 a 30 km/h y rachas de 35 a 45 km/h en la costa.

Un de disturbio tropical podría ingresar mañana viernes al Golfo de México,
el cual se prevé se mueva al noroeste, paralelo a costas de Veracruz, entre
viernes y sábado, presentando una probabilidad del 30% para evolucionar a
ciclón tropical, por lo cual se a emitido un Aviso Especial y se recomienda
mantenerse al pendiente de las siguientes actualizaciones.
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Continua dominando ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde, la probabilidad
mayor de tormentas y lluvias moderadas se concentrará principalmente en regiones montañosas
y zona sur.
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Despejado a medio nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas de 5 a 15 mm, por la tarde-noche y madrugada en
montaña con algunas superiores de 20mm. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h y rachas superiores en zonas de
tormenta. Ambiente cálido durante el día, refrescando al momento de las lluvias, templado a fresco en la noche y
madrugada. T. Max./T. min. (°C): Pánuco 37/25, Tuxpan 36/26, Poza Rica 34/25, Papantla 33/24.

1.- Por tormentas con descargas eléctricas, viento en rachas y algunas granizadas.
2- Anegamientos urbanos y crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida.
3.- Derrumbes, deslaves y deslizamiento de laderas sobre regiones montañosas.

Elaboró: Fran Moreno...

Despejado a medio nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas de 5 a 15 mm por la tarde-noche en montaña con
algunas superiores de 20mm. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h y rachas superiores en zonas de tormenta.
Ambiente cálido durante el día, refrescando al momento de las lluvias, templado a fresco en la noche y madrugada. T.
Máx./T. Min. (°C): Perote 22/07; Vega de Alatorre 34/25, Mtz. de la Torre 35/24; Misantla 32/20.

Medio nublado, despejándose durante esta mañana, probabilidad de lluvias y tormentas de 5 a 15 mm y posibles por
la tarde-noche a madrugada. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas en las probables áreas de tormenta.
Ambiente cálido durante el día, refrescando por la noche y madrugada. T. Máx./T. Min. (°C): Actopan 34/23, Cardel 34/22;
Cotaxtla 35/21, Veracruz-Boca del Río 33/23

Despejado a medio nublado, aumento de nublados por la tarde con posibles lluvias, chubascos y tormentas aisladas de 5 a
15 mm y mayores de 20mm de forma dispersa. Viento del noreste y este de 20 a 30 km/h con rachas mayores en
probables áreas de tormenta. Ambiente cálido durante el día, refrescando por la noche y madrugada. T. máx./T. min. (°C):
La Joya 21/09; Naolinco 27/15; Xalapa 29/17; Huatusco 27/15; Coscomatepec 28/16; Córdoba 30/19.

Nublado a medio nublado, disminuyendo los nublado durante el día, lluvias, chubascos y tormentas aisladas de 5 a 15 mm
y mayores de 20mm de forma dispersa por la tarde-noche especialmente en zonas de montaña . Viento del norte y
noreste de 20 a 30 km/h con rachas en costas y variables en probables áreas de tormenta. Ambiente cálido durante el día.
T. máx. /T. mín.(°C): Jesús Carranza 34/22; Coatzacoalcos-Minatitlán 33/23; Las Choapas 34/21.

Nublado a medio nublado, disminuyendo los nublado durante el día, lluvias, chubascos y tormentas aisladas de 5 a 15
mm y mayores de 20mm de forma dispersa por la tarde-noche especialmente en zonas de montaña . Viento del suroeste
y sureste de 20 a 30 km/h con rachas en costas y variables en probables áreas de tormenta. Ambiente cálido durante el
día. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 31/17; Tierra Blanca 35/23; Cosamaloapan 33/22; Alvarado 33/23, A.R. Cabada 34/21;
Catemaco 32/20; S. J. Evangelista 33/23.


