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Pronóstico meteorológico para la zona 
 

metropolitana del Valle de Toluca (Alerta temprana) 
 

 
Condiciones Atmosféricas hoy jueves, 31 de octubre de 2019. 

Frente frío No. 8 se extenderá en el transcurso del día desde el oriente de Estados Unidos hasta 
el sureste de México, originando nublados con lluvias importantes sobre el centro, sureste y 
oriente del territorio nacional. La masa de aire polar asociada al frente 8, provoca rachas de viento 
fuertes con posibles tolvaneras y un marcado descenso de la temperatura en gran parte de la 
República, con posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas por arriba de 3,500 msnm, 
además de evento “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México. Esta situación 
atmosférica da origen a lluvias, cielo mayormente nublado, temperatura fresca a fría y viento 
moderado con rachas.  
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

Para el viernes 1 de noviembre el frente frío No. 8 se extenderá sobre el sureste del Golfo de 
México y la masa de aire polar asociada al frente mantendrá rachas moderadas de viento con 
temperaturas bajas en los estados del altiplano, continuando el evento de “Norte” en el litoral del 
Golfo de México. Con dichas condiciones persistirá la temperatura fresca, con una mínima en la 
noche de 5 a 7°C, máxima por la tarde de 18 a 20°C; cielo parcialmente nublado con lluvias 
ligeras a moderadas; dominarán vientos moderados del norte con algunas rachas fuertes en la 
mayoría de los municipios del Estado, así como caída de nieve o aguanieve en zonas serranas 
por arriba de 3,500 msnm. 


