Pronostican nevadas en Baja California, Chihuahua y Sonora
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Se prevé que haga frío en el Distrito Federal, con temperaturas menores a cinco grados, así
como en los estados de México, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.
También en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y
zonas montañosas de Chiapas, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.
NOTIMEX
México.- Las partes altas de Baja California, Chihuahua y Sonora podrían registrar nevadas o
caída de aguanieve como resultado del frente frío número 18 y un canal de baja presión
proveniente del océano Pacífico, anticipó la Conagua.
Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) confirmó que el frente frío 18 se debilita, pero propiciará temperaturas frías a muy
frías en los estados del noroeste del país.
En tanto el aire frío que impulsó al frente 17 propiciará bajas temperaturas en las regiones
norte, noreste, oriente y centro del país, así como en las zonas altas del occidente y sur.
Además se esperan nublados y lluvias ligeras en Yucatán y el sureste del país, así como un
¨norte¨ moderado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que podría debilitarse por la tarde.
En los estados del sureste y el oriente del país podrían incrementarse los nublados y se
presentarían algunas lluvias de ligeras a moderadas, debido a la circulación de alta presión que
se localiza en el Golfo de México y que propicia la entrada de humedad del mar.
Se prevé que haga frío en el Distrito Federal, con temperaturas menores a cinco grados, así
como en los estados de México, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.
También en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y
zonas montañosas de Chiapas, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.
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