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Pronóstico meteorológico para la zona 
 

metropolitana del Valle de Toluca (Alerta temprana) 
 

 
Condiciones Atmosféricas hoy miércoles, 18 de diciembre de 2019. 

El frente frío No. 23 se ubica sobre el sur del Golfo de México y extiende hasta el sureste del país; 
la intensa masa de aire polar que lo impulsa mantiene un marcado descenso de temperatura en 
gran parte de la República, principalmente en los estados del norte, centro y oriente de México, 
continuando las heladas en zonas montañosas de la Mesa Central, así como evento de “norte” 
muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de 
Tehuantepec 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

Para el jueves 19, el frente frío No. 23 y su intensa masa de aire polar asociada continuarán su 
desplazamiento hacia el oriente del Golfo de México, pero mantendrán aún las bajas temperaturas 
en gran parte de la República, con heladas matutinas en zonas montañosas de la Mesa Central; 
en los estados del centro dominará el ambiente frío a muy frío durante las madrugadas y mañanas 
con heladas; dichas condiciones darán origen una temperatura mínima en la noche de -2 a 0°C, 
además de bancos de niebla, máxima por la tarde de 18 a 20°C, vientos de 10 a 25 km/h de 
componente sur y sureste, con algunas rachas por la tarde; seguirán las bajas temperaturas y 
heladas en zonas altas del Estado de México, mientras que para las regiones restantes, no se 
pronostican fenómenos meteorológicos extraordinarios.  
 


