“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 miércoles, 04 de marzo de 2020.
Se mantiene el sistema anticiclónico en el Golfo de México, mismo que provoca ambiente
caluroso y estable en los estados del centro y sur del país, con cielo mayormente soleado;
asimismo, la Décima Tormenta Invernal y el Frente Frío Número 42, se ubican en el sur de
Estados Unidos, moviéndose rápidamente hacia el oeste; estas condiciones se reflejan en los
estados de la mesa del centro con altas temperaturas, cielo parcialmente nublado y vientos
moderados a fuertes.
Pronóstico para las siguientes 24 horas.
Para el jueves 5 de marzo, la Decima Tormenta Invernal dejará de afectar al país, mientras que el
sistema anticiclónico seguirá estacionario sobre el Mar Caribe y Golfo de México, por lo que
continuará el 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 23 a 25°C, vientos del sur y sureste de 15 a 25 km/h con rachas, así como
parcialmente nublado. Los municipios del sur del Estado continuarán con temperaturas calurosas
de 31 a 33°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 este
de 15 a 30 km/h.
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