
  
 
 
 

“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, 08 de julio de 2020. 

 
En el Océano Pacífico se desarrolló la tormenta tropical Cristina, a unos 500 km al suroeste de las 
Costas del país. A pesar de su distancia, sus bandas nubosas interaccionan en el país con un 
canal de baja presión sobre los estados del interior,  lo que origina ingreso de aire tropical con alto 
contenido de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México; lo anterior ha 
ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y 
algunas granizadas sobre el centro de la República Mexicana, incluido el Estado de México. 
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el jueves 9 la tormenta tropical Cristina evolucionará a huracán, alejándose a mas de 600 km 
del país, sin afectarlo; el canal de baja presión se mantendrá sobre el interior del país, al igual que  
entrada de aire tropical con regular contenido de humedad tanto del Océano Pacífico como del 
Golfo de México, lo que propiciará que las lluvias disminuyan de intensidad el resto de la semana, 
manteniendo intensidad moderada en el Estado de México. 
 
Para el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche de 7 a 9°C y máxima por la 
tarde de 20 a 22°C, vientos del sur y sureste de 10 a 20 km/h con algunas rachas de 30 km/h; el 
cielo estará parcialmente nublado con tormentas eléctricas y lluvias ligeras a moderadas por la 
tarde. 
 
En los municipios del suroeste del Estado de México las temperaturas serán cálidas, alcanzando 
valores entre 25 y 27°C, con tormentas aisladas y lluvias moderadas; en los municipios del norte 
se esperan temperaturas frescas con máximas entre 19 y 21°C, cielo mayormente nublado con 
lluvias moderadas además de tormentas eléctricas en la tarde. 
 
En los municipios del centro y Valle de México se presentarán temperaturas algo cálidas, de 23 a 
25°C, cielo parcialmente nublado con tormentas eléctricas y lluvias moderadas por la tarde. Viento 
del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h en zonas de 
tormentas. 
 
SE ESPERA UNA DISMINUCIÓN EN LAS LLUVIAS EN LA MAYOR PARTE DEL ESTADO DE 
MEXICO DURANTE EL RESTO DE LA SEMANA.  


