
T. Máx. de ayer (°C): 32.0 en Boca del Río, 31.4 en Tuxpan, 30.2 en Coatzacoalcos, 25.0 en Xalapa y 24.6 en Orizaba.

T. Mín. de hoy (°C): 13.8 en Xalapa y Orizaba, 23.2 en Tuxpan y Boca del río y 24.0 en Coatzacoalcos.

Lluvias 12 horas (mm): Sin datos al momento.

Frente frío: Línea que divide dos masas de distintas características térmicas, a lo largo de esta puede favorecer el desarrollo de nublados con lluvias y tormentas.

31 de Marzo de 2023/09:00 h
Boletín Meteorológico Matutino

El análisis de superficie indica que el Golfo de México y la vertiente oriental
permanecen bajo la influencia de una dorsal, mientras que en del norte de
Coahuila hasta Puebla se extiende una vaguada y del centro de EUA hasta el norte
de Chihuahua se observa al frente frío No. 46, el cual avanzará hacia el oriente en
las siguientes 24 horas, debido a la interacción de sistemas se prevén las siguientes
condiciones de tiempo:
Aumento en las temperaturas diurnas con máximas de 32 a 37°C en llanuras, de 31
a 34°C en costas y de 27 a 30°C en regiones montañosas, mientras que por la
noche a madrugada dominará ambiente fresco a frio en zonas de montaña y
templado en llanuras y costas.
La probabilidad de lluvias será baja, persistiendo las nieblas nocturnas a matutinas.
El viento será del Este y Sureste de 20 a 35 km/h en la costa norte y centro y del
Norte y Noreste en la costa sur con similar intensidad.
Se recomienda estar al pendiente y atender las indicaciones de las autoridades
oficiales.

Esta mañana se observan nublados medios y altos de norte a centro del estado, se prevé que hacia el mediodía
disminuyan, asimismo se prevé gradual incremento en las temperaturas máximas, por otra parte existe bajo
potencial de lluvias. Consulte Actualizaciones.
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Disminución de los nublados, dominado cielo despejado a medio nublado el resto del día. Bajo potencial para
lluvias con algunas nieblas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas en la
costa. Ambiente cálido durante el día y templado a fresco de esta noche a madrugada y. T. Mín./T.Máx.(°C):
Pánuco 25/36, Tuxpan 24/34, Poza Rica 25/34, Papantla 22/32.

Elaboró: Itzel López Ortiz

Disminución de los nublados, dominado cielo despejado a medio nublado el resto del día. Bajo potencial para
lluvias con algunas nieblas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas en la
costa. Ambiente cálido durante el día y templado a fresco de esta noche a madrugada. T. Mín./T.Máx.(°C): Perote
08/24; Vega de Alatorre 24/32; Mtz. de la Torre 24/34; Misantla 21/31.

Despejado a medio nublado. Probabilidad de nieblas nocturnas a matutinas. Viento débil y variable por la
mañana, cambiando al Este y Sureste hacia el mediodía con velocidades de 20 a 35 km/h y algunas rachas de 40
km/h. Ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde, templado a fresco por la noche a madrugada.
T. Mín./T.Máx. (°C): Actopan 22/35; Cardel 22/35; Cotaxtla 24/37, Veracruz-Boca del Río 26/33.

Despejado a medio nublado por la mañana, aumentando la nubosidad por la tarde-noche con probabilidad baja
de lluvia. Posibles nieblas nocturnas en partes altas. Viento del Noreste, Este y Sureste de 15 a 25 km/h con
rachas de 35 km/h, especialmente en el valle de Perote. Ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la
tarde, ambiente fresco a frío por la noche y madrugada. Mín./T.Máx. (°C): La Joya 09/24; Naolinco 14/27, Xalapa
16/28; Huatusco 18/28; Coscomatepec 18/27; Córdoba 19/32.

Despejado a medio nublado durante la noche-madrugada. Viento del Este y Noreste de 20 a 30 km/h. Ambiente
cálido y bochornoso durante el día y templado por la noche-madrugada. T. Mín./T.Máx. (°C): Jesús Carranza
25/37; Coatzacoalcos-Minatitlan 26/33; Las Choapas 24/34.

Despejado a medio nublado. Probabilidad de nieblas por la noche a madrugada. Viento del Norte y Noreste de
20 a 35 km/h. Ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde, templado a fresco por la noche a
madrugada. T. Mín./T.Máx. (°C): Orizaba 17/30; Tierra Blanca 24/36; Cosamaloapan 25/37; Alvarado 26/32, A.R.
Cabada 25/32; Catemaco 24/34; S. J. Evangelista 24/37.

1. Hacer uso eficiente del agua.

2. Evitar acciones que favorezcan el desarrollo y/o propagación de incendios. 
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