
  
 
 
 

“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, 26 de junio de 2020. 

El paso de la onda tropical 9, así como la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como 
del Golfo de México, dan lugar a temperaturas frescas a algo cálidas, cielo mayormente nublado, 
así como lluvias y tormentas eléctricas en el Estado de México. 
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el fin de semana empezará a disminuir la entrada de humedad del Océano Pacífico hacia la 
Mesa del Centro, aunque seguirá la afluencia de aire tropical desde el Golfo de México y Mar 
Caribe, lo provocará moderado potencial de lluvias con tormentas eléctricas aisladas en el Estado 
de México.  
 
En el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche de 7 a 9°C y máxima por la 
tarde de 21 a 23°C, vientos del sur y sureste de 10 a 15 km/h con algunas rachas de 25 km/h; el 
cielo continuará parcialmente nublado con tormentas y lluvias moderadas en la tarde.  
 
En los municipios del sur y suroeste del Estado de México seguirán temperaturas algo calurosas, 
alcanzando valores entre 29 y 31°C, con tormentas y lluvias ligeras a moderadas; en los 
municipios del norte se prevén temperaturas algo cálidas con máximas entre 20 y 22°C, además 
de cielo parcialmente nublado con tormentas y lluvias moderadas en la tarde.  
 
En los municipios del centro y Valle de México se presentarán temperaturas cálidas, de 25 a 27°C, 
cielo parcialmente nublado con potencial de lluvias ligeras a moderadas por la tarde o noche. 
Viento del sur y sureste de 10 a 25 km/h con algunas rachas que pueden superar los 40 km/h. 
 
SE ESPERA QUE EL FIN DE SEMANA PREVALEZCA UNA CONDICION DE DISMINUCIÓN EN 
LA NUBOSIDAD Y PRECIPITACIONES EN LA MAYOR PARTE DEL ESTADO DE MÉXICO.  


