“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense.”

Alerta temprana
(Pronóstico meteorológico para la zona
metropolitana del Valle de Toluca)
Un canal de baja presión que se extiende sobre el interior del país, continúa en interacción con la
entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, lo que ocasiona
nubosidad vespertina, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y
granizadas sobre los estados del centro del territorio nacional, incluyendo Valles de México y
Toluca.

Pronóstico para las siguientes 24 horas.
Para el viernes 20, seguirá el canal de baja presión sobre los estados del Altiplano Central, por lo
que persistirá la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, con nublados
vespertinos y tormentas con lluvias de moderadas a fuertes en las entidades de la Mesa Central;
para el valle de Toluca se pronostica una temperatura mínima por la noche de 4 a 6°C y máxima
por la tarde de 24 a 26°C, vientos del norte de 15 a 30 km/h; se mantendrán condiciones similares
a los últimos días, con cielo parcialmente soleado por la mañana y medio nublado a nublado con
lluvias y tormentas con actividad eléctrica por la tarde.
En los municipios del sur del Estado seguirán las temperaturas calurosas, de 31 a 33°C, mientras
que en los del norte se esperan cálidas, de 24 a 26°C; en los municipios del centro y Valle de
México, de 26 a 28°C. En las porciones del norte y del centro continuará el potencial de lluvias
fuertes y tormentas eléctricas aisladas; se prevén vientos variables de 15 a 30 km/h.
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