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Jueves con cielo despejado a medio nublado en Veracruz, aumento de nublados por la tarde-noche y bajo
potencial de lluvias, el viento del sureste moderado a fresco. Aumento de la temperatura diurna, ambiente
fresco a frío por la noche-madrugada. Consulte el Aviso Especial.
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El frente frío No. 11 se extiende desde el centro de Canadá hasta el norte del
país, se mueve al sureste impulsado por una masa fría de origen polar. En
Veracruz, se prevén condiciones de tiempo mayormente estable con cielo
despejado a medio nublado y bajo potencial de lluvias menores a 5 mm, el
viento del sureste de 15-25 km/h con rachas de 35-45 km/h en costas,
principalmente en la costa norte. La temperatura diurna aumenta, aunque el
ambiente se mantendrá fresco a frío por la noche-madrugada. El pronóstico
indica que la llegada del frente frío No. 11 y su masa polar, generará cambios en
las condiciones del tiempo y viento del norte a medida que avance sobre el
Golfo de México durante el fin de semana. Se recomienda continuar al
pendiente de las siguientes actualizaciones y consultar el Aviso Especial.

Frente Frío: zona que separa masas de aíre de distinta temperatura y densidad, la masa de aire frío se incrusta por debajo del aire cálido, desplazándolo y generando la
intensificación del viento, así como nubosidad con potencial de precipitación.

T. Máx. Ayer (°C): 26.6 Tuxpan; 26.5 Coatzacoalcos; 27.1 Boca del Río 23.8 Orizaba y 23.2 Xalapa.
T. Mín. (°C): 13.0 Xalapa; 14.0 Orizaba; 17.2 Tuxpan y 18.5 Boca del Río.
Lluvias (mm): Sin registro de lluvias.

Nublado a medio nublado especialmente por nubes altas, con probabilidad de lloviznas y algunas lluvias aisladas
menor a 10 mm. Viento del Este y Sureste 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa. Ambiente
relativamente cálido al mediodía y fresco a frío por la noche. T. Max./T. min. (°C): Pánuco 30/15, Tuxpan 29/17,
Poza Rica 29/17, Papantla 28/16.
Nublado a medio nublado. Viento del Este y Sureste 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa. Ambiente
diurno relativamente cálido y fresco a frío por la noche. T. Máx./T. Min. (°C): Perote 22/06; Vega de Alatorre
28/17; Mtz. de la Torre 29/16; Misantla 26/13.
Despejado con nublados dispersos el resto del día. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas.
Ambiente cálido al medio día y templado a fresco por la madrugada. (°C): Actopan 29/18, Cardel 30/17; Cotaxtla
31/17, Veracruz-Boca del Río 29/19.
Despejado con probabilidad de lluvias y lloviznas de 5 a 15 mm. Viento del Este y Sureste de 10 a 20 km/h.
Ambiente relativamente cálido al medio día y tarde y fresco durante la noche-madrugadaT. máx./T. min. (°C): La
Joya 20/07; Naolinco 23/12; Xalapa 25/14; Huatusco 23/11; Coscomatepec 25/14; Córdoba 27/16.
Despejado con nublados dispersos, nieblas, lloviznas y alguna lluvia aislada menor a 10 mm, disminución de
nublados durante el día. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas en la costa. Ambiente
relativamente cálido durante el día y fresco a frio durante al anochecerT. máx./T. mín. (°C): Orizaba 26/14; Tierra
Blanca 31/20; Cosamaloapan 31/19; Alvarado 29/19, A.R. Cabada 30/18; Catemaco 27/17; S. J. Evangelista 30/21.
Nublado con nieblas, lloviznas y alguna lluvia aislada menor a 10 mm, disminución de nublados durante el día.
Viento del Este y Noreste de 20 a 30 km/h con rachas en la costa. Ambiente relativamente cálido al medio día y
fresco por la noche-madrugada.T.máx./T.mín.(°C): Jesús Carranza 31/20; Coatzacoalcos-Minatitlán 29/20; Las
Choapas 31/18.
1.- Viento del Norte y Noroeste con rachas en costas.
2.- Reducción de visibilidad por nieblas y lloviznas.
3.- Abrigarse adecuadamente por las noches-madrugadas.
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