
  
 
 
 

“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 miércoles, 06 de mayo de 2020. 

La presencia de un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con 
inestabilidad atmosférica en los niveles altos de la atmósfera, ha ocasionado lluvias de fuertes a 
muy fuertes en entidades del occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.  
 

Pronóstico para las siguientes 24 horas. 

 
Para el jueves 7 de mayo seguirá en el interior del país la presencia de un canal de baja presión, 
fenómeno que junto a inestabilidad atmosférica superior y entrada de aire tropical con moderado 
contenido de humedad, originarán lluvias que podrán alcanzar características de fuertes en 
algunas regiones del Estado; en el valle de Toluca se prevé una temperatura mínima por la noche 
de 5 a 7°C y máxima por la tarde de 19 a 21°C, se prevén vientos del norte de 5 a 15 km/h y 
rachas de 25 km/h; dominará el cielo parcialmente nublado en la mañana, con potencial de 
tormentas eléctricas y granizadas, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en la tarde o noche. 
 
En los municipios del sur y suroeste del Estado de México se registrarán temperaturas máximas 
calurosas, entre 30 y 32°C, sin precipitaciones; en los municipios del norte serán temperaturas 
algo cálidas, fluctuando entre 20 y 22°C con cielo parcialmente soleado y tormentas con lluvias 
moderadas a fuertes en la tarde o noche; en los municipios del centro y Valle de México 
dominarán temperaturas cálidas,  de 25 a 27°C con cielo parcialmente soleado en la mañana, 
además de potencial de tormentas eléctricas con granizadas y lluvias fuertes a muy fuertes por la 
tarde o noche; dominarán vientos del sur de 5 a 15 km/h con rachas que pueden superar los 30 
km/h en las zonas con tormentas.  
 


