
  
 
 
 

“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 viernes, 19 de junio de 2020. 

 
El paso de la onda tropical No. 5 en el sur del territorio nacional, interacciona con la entrada de 
humedad del Océano Pacífico, lo que ocasiona chubascos y tormentas en los municipios del sur 
del Estado de México. El resto de la entidad se ve afectada por la entrada de aire tropical con 
ligero contenido de humedad provocada por un canal de baja presión, que ha propiciado el 
desplazamiento al oeste del sistema anticiclónico, que afectó en días pasados; la situación 
descrita provoca temperatura algo cálida a calurosa, inestabilidad atmosférica y cielo parcialmente 
nublado, además de lluvias y chubascos en municipios del sur del Estado de México.  
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el fin de semana la presencia de un canal de baja presión originará el flujo de aire húmedo 
desde el Mar Caribe, lo que incrementará de forma importante el potencial de lluvias en la mayor 
parte del Estado de México, principalmente a partir del domingo 21. En los municipios del centro y 
sur seguirán las temperaturas cálidas a calurosas y potencial de lluvias moderadas a fuertes, así 
como tormentas eléctricas. 
 
En el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche de 8 a 10°C y máxima por la 
tarde de 22 a 24°C, vientos del sur y sureste de 5 a 10 km/h con algunas rachas de 25 km/h; el 
cielo estará parcialmente nublado, con potencial de tormentas y lluvias moderadas fuertes.  
 
En los municipios del sur y suroeste del Estado de México seguirán temperaturas calurosas, 
alcanzando valores entre 30 y 32°C, de forma similar a los últimos días se esperan tormentas 
eléctricas y lluvias moderadas a fuertes por la tarde o noche; en los municipios del norte se prevén 
temperaturas cálidas con máximas entre 23 y 25°C, además de cielo parcialmente nublado con  
lluvias ligeras, principalmente el domingo 21.  
 
En los municipios del centro y Valle de México se presentarán temperaturas cálidas, de 26 a 28°C, 
cielo parcialmente nublado y potencial de lluvias moderadas a fuertes en la tarde o noche. Viento 
del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h. 
 
DURANTE EL FIN DE SEMANA SE ESPERA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LAS 
LLUVIAS ACUMULADAS EN 24 HRS, EN LOS MUNICIIPIOS DEL CENTRO Y SUR. 


