
  
 
 
 

“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 martes, 02 de junio de 2020. 

De los remanentes de la tormenta tropical Amanda en las últimas horas se desarrolló la depresión 
tropical 3 en la Bahía de Campeche, ubicada a 260 km al noreste de Coatzacoalcos, Ver., 
presenta lento movimiento al oeste a 5 km/h. La circulación de este sistema y de un canal de baja 
presión que cruza el centro del país, provocan entrada de aire tropical con ligero contenido de 
humedad y entrada de aire fresco del norte, que origina disminución de la temperatura sobre la 
Mesa Central, ligero potencial de lluvias y temperaturas calurosas máximas superiores a 31°C en 
algunos municipios del suroeste del Estado de México. 
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el miércoles 3 de junio se pronostica que la depresión tropical 3 en la Bahía de Campeche, 
mantenga lento desplazamiento hacia el oeste intensificándose a tormenta tropical. En los estados 
del centro continuará la influencia de este sistema, con entrada de vientos del norte, que 
provocarán leve disminución de la temperatura y nublados con lluvias escasas en la región centro 
del país; para mañana se mantendrán temperaturas máximas calurosas que oscilarán entre 31 y 
33°C en algunos  municipios del  suroeste del Estado de México sin lluvias en esta región.  
 
En el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche de 6 a 8°C y máxima por la 
tarde de 22 a 24°C, con vientos del norte y noreste de 10 a 25 km/h y algunas rachas de 40 km/h; 
el cielo estará parcialmente nublado sin lluvias.  
 
En los municipios del sur y suroeste del Estado de México seguirán temperaturas máximas 
calurosas, alcanzando valores entre 31 y 33°C, sin lluvias; en los municipios del norte dominarán 
temperaturas algo cálidas, fluctuando entre 23 y 25°C con cielo parcialmente nublado sin lluvias; 
en los municipios del centro y Valle de México dominarán temperaturas algo cálidas, de 24 a 26°C 
con cielo parcialmente nublado y poca posibilidad de  lluvias; dominará viento del noreste de 10 a 
25 km/h con rachas de 40 km/h.  
 


