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

Alerta temprana
(Pronóstico meteorológico para la zona
metropolitana del Valle de Toluca)
Condiciones Atmosféricas hoy martes, 03 de marzo de 2020.
La conjunción de dos fenómenos meteorológicos se presentan sobre el país, en el sur y centro un
amplio sistema anticiclónico que provoca ambiente caluroso y estable, con cielo mayormente
soleado; y por el noroeste, el Frente Frío Número 42 y la Décima Tormenta Invernal de la
temporada, los cuales recorren el noroeste, norte y, gradualmente, hacia el noreste de México;
dicha interacción provoca en los estados de la mesa del centro altas temperaturas, cielo
mayormente soleado, así como vientos moderados a fuertes.
Pronóstico para las siguientes 24 horas.
Para el miércoles 4 de marzo, el sistema anticiclónico seguirá casi estacionario sobre el Golfo de
México, lo que mantendrá condiciones atmosféricas estables y ambiente de cálido a caluroso
durante el día, en el centro y el sur del territorio nacional; para el valle de Toluca se pronostica una
mínima por la noche de 3 a 5°C y máxima por la tarde de 24 a 26°C, vientos del suroeste de 15 a
30 km/h con rachas de de 40 km/h y tolvaneras por la tarde, así como cielo mayormente soleado.
Los municipios del sur del Estado continuarán con temperaturas calurosas de 28 a 30°C, mientras
que para los del norte se esperan cálidas, de 24 a 26°C y de cálidas a calurosas en los municipios
del centro y Valle de México, de 27 a 29°C; se prevén vientos del oeste de 15 a 30 km/h con
algunas rachas de 50 km/h y tolvaneras aisladas.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Av. Gustavo Baz Prada, número 2160, Segundo Piso, Edificio Ericsson, C.P. 54060, Tlalnepantla, Estado de México.
Teléfono: (55) 53 66 82 63. adaptacion.ieecc@edomex.gob.mx
Tels.: (0155)53668263, 53668298, 01800 7075436.

