
  
 
 
 

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense.” 
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Alerta temprana  
(Pronóstico meteorológico para la zona 

metropolitana del Valle de Toluca) 
 

 
Condiciones Atmosféricas hoy miércoles, 01 de abril de 2020. 

El sistema anticiclónico que ha afectado con altas temperaturas la mayor parte del país en las 
últimas dos semana, se ha desplazado levemente al sur, lo que favorece mayor potencial de 
lluvias por la tarde, así como temperaturas diurnas de cálidas a calurosas y estabilidad 
atmosférica en los estados del centro. El frente frío 47, débil, se localiza sobre el Golfo de México. 
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

Para el jueves 2 un canal de baja presión se extenderá desde la Mesa del Norte hasta la Mesa del 
Centro, generando que el sistema anticiclónico se aleje hacia el Océano Pacífico, por lo que 
incrementará el potencial de lluvias en el Altiplano central; para el valle de Toluca se pronostica 
una temperatura mínima por la noche de 5 a 7°C y máxima por la tarde de 23 a 25°C, vientos del 
noroeste de 10 a 25 km/h; dominará el cielo parcialmente soleado por la mañana, mayormente 
nublado con chubascos y tormentas eléctricas en la tarde.  
 
En la mayor parte del Estado seguirá la disminución de la intensidad de la Onda Cálida: en los 
municipios del sur del Estado seguirán las temperaturas calurosas, con máximas de 30 a 32°C; en 
los municipios del norte se esperan cálidas, de 23 a 25°C con lluvias y tormentas eléctricas 
vespertinas, mientras en los del centro y Valle de México, de 25 a 27°C, con potencial de 
precipitaciones y tormentas eléctricas en la tarde; se prevén vientos variables de 10 a 25 km/h con 
rachas.  

 
Las lluvias se incrementarán a partir del jueves, principalmente en la porción norte del Estado, 
colindante con Hidalgo y Querétaro. 


