
T. Máx. Ayer (°C): 29.9 Boca del Río; 28.6 Tuxpan, 27.2 Coatzacoalcos; 25.3 Orizaba.

T. Mín. (°C): 12.8 Xalapa, 19.8 Boca del Rio y 20.0 Coatzacoalcos.

Lluvias (mm): 32.8 Coatzacoalcos.

Dorsal: Es la elongación de un centro de alta presión, se caracteriza por la presencia de estados del tiempo estable, cielo mayormente despejado y baja humedad en el
ambiente. Las dorsales se representan con isobaras abiertas en los mapas. Una dorsal es lo opuesto a una vaguada.
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Derivado del establecimiento de una dorsal sobre el Golfo de México y
Vertiente Oriental favorecerá durante este día tiempo estable con periodos de
sol importantes, bajo potencial de lluvias pero sin descartar algún evento de
corta duración en la zona sur, además de nieblas por la tarde o primeras horas
de la noche en montañas. El ambiente diurno templado a cálido pero fresco a
frío por las noches-madrugadas sobre regiones montañosas.

Finalmente, gran parte de esta semana se prevé poco cambio en las
condiciones del tiempo en territorio veracruzano por lo tanto, continuará
dominando tiempo relativamente estable. Sin embargo, se recomienda
mantenerse al pendiente de siguientes actualizaciones.

Se espera tiempo estable y de templado a cálido durante este día en la mayor parte del estado de
Veracruz, sin descartar, nieblas-lloviznas aisladas en montañas y zona sur
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Despejado a medio nublado. Nieblas aisladas por la noche o madrugada. Viento del Sureste de 25 a 35 km/h y rachas
de 50 km/h en costas. Ambiente diurno cálido, templado por la noche a madrugada en zonas bajas y frío en montañas.
T. Max./T. min. (°C): Pánuco 32/19, Tuxpan 30/21, Poza Rica 31/20, Papantla 29/20.

1.- Reducción de visibilidad por nieblas y lloviznas.
2.- Abrigarse adecuadamente por las noches-madrugadas.
3.- Viento del Norte con rachas frescas a ocasionalmente fuertes.
4.- Oleaje elevado

Elaboró: Yeni Contreras.

Despejado a medio nublado. Nieblas aisladas por la noche o madrugada. Viento del Sureste de 25 a 35 km/h y rachas
de 50 km/h en costas. Ambiente diurno cálido, templado por la noche a madrugada en zonas bajas y frío en montañas.
T. Máx./T. Min. (°C): Perote 22/03; Vega de Alatorre 30/20; Mtz. de la Torre 31/18; Misantla 28/15.

Despejado a medio nublado. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h con
rachas. Ambiente diurno cálido y templado por la noche-madrugada. (°C): Actopan 31/19, Cardel 32/17; Cotaxtla
32/18, Veracruz-Boca del Río 30/20.

Despejado a medio nublado. Nieblas aisladas por la tarde a primeras horas de la noche. Viento del Este y Sureste de 10
a 25 km/h. Ambiente relativamente cálido y frio por la noche-madrugada. T. máx./T. min. (°C): La Joya 20/05; Naolinco
23/10; Xalapa 25/11; Huatusco 23/09; Coscomatepec 24/11; Córdoba 27/15.

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados por la tarde o noche con bajo potencial de lluvias.
Nieblas aisladas por la noche o madrugada. Viento del Noreste de 20 a 30 km/h con rachas. Ambiente diurno cálido y
templado por la noche-madrugada. T.máx./T.mín.(°C): Jesús Carranza 30/19; Coatzacoalcos-Minatitlán 29/20; Las
Choapas 31/18.

Despejado a medio nublado durante el día, aumento de nublados por la tarde o noche con bajo potencial de lluvias.
Nieblas aisladas por la noche o madrugada. Viento del Noreste de 20 a 30 km/h con rachas. Ambiente diurno cálido,
templado a fresco por la noche-madrugada en zonas bajas y frío en montañas. T. máx./T. mín. (°C): Orizaba 26/12;
Tierra Blanca 32/20; Cosamaloapan 31/20; Alvarado 30/21, A.R. Cabada 31/19; Catemaco 29/18; S. J. Evangelista
30/19.


