
  
 
 
 

“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, 15 de mayo de 2020. 

Afluencia de aire tropical con escaso contenido de humedad procedente del Océano Pacífico, 
provoca en los estados del occidente, centro y sur del país, un descenso en las precipitaciones así 
como un aumento en las temperaturas máximas.  
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el fin de semana habrá poco cambio en las condiciones atmosféricas, ya que seguirá la 
entrada de aire tropical con escaso contenido de humedad desde el Océano Pacífico, por lo que 
se mantendrán condiciones de temperaturas máximas de cálidas a calurosas superiores a 34°C 
en los municipios del sur y suroeste del Estado de México, así como poco potencial de lluvias en 
la mayoría de los municipios.  
 
En el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche de 6 a 8°C y máxima por la 
tarde de 24 a 26°C, con vientos del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 km/h; el 
cielo estará mayormente soleado sin lluvias. 
 
En los municipios del sur y suroeste del Estado de México seguirán las temperaturas máximas 
calurosas, alcanzando valores entre 34 y 36°C, con  riesgo aún de insolación, desmayos, golpe de 
calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales, sin pronóstico de lluvias; en los 
municipios del norte serán temperaturas cálidas, fluctuando entre 25 y 27°C con cielo mayormente 
soleado sin lluvias; en los municipios del centro y Valle de México dominarán temperaturas 
cálidas, de 27 a 29°C con cielo soleado sin lluvias; dominarán vientos del sur y suroeste de 5 a 15 
km/h con algunas rachas que pueden superar los 30 km/h 


