
  
 
 
 

“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 jueves, 02 de abril de 2020. 

Un canal de baja presión que se extiende desde el norte del país hasta los estados de centro, trae 
como consecuencia una disminución en las temperaturas, pero un incremento en el potencial de 
lluvias y tormentas. Por su parte, el sistema anticiclónico que ha afectado al país en días 
anteriores con la onda de calor, se ha desplazado hacia el Océano Pacífico.  
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

Para el viernes 3 el canal de baja presión se mantendrá con poco desplazamiento, extendiéndose 
desde la Mesa del Norte hasta la Mesa del Centro, por lo que dominará la entrada de humedad y 
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 22 a 24°C, vientos del suroeste de 10 a 
25 km/h; dominará el cielo parcialmente soleado por la mañana, mayormente nublado con 
chubascos y tormentas eléctricas con granizadas en la tarde. 
 
En los municipios del sur del Estado dominarán las temperaturas calurosas, con máximas de 30 a 
32°C; en los municipios del norte serán cálidas, de 22 a 24°C con lluvias y tormentas eléctricas 
moderadas a fuertes, mientras en los del centro y Valle de México, de 24 a 26°C, con potencial de 
precipitaciones y tormentas eléctricas con granizadas dispersas en la tarde; se prevén vientos del 
este y sureste de 10 a 25 km/h con rachas. 
 
Las lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán con intensidades moderadas a fuertes en la 
porción norte del Estado, colindante con Hidalgo y Querétaro, mientras que existe potencial de 
granizadas en los valles de México y Toluca. 


