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La temperatura alcanzó en la zona serrana 3 grados bajo cero
Por Emmanuel Salazar
AGENCIA REFORMA
DURANGO.- El Servicio Meteorológico Nacional se encuentra en alerta en estados del Norte
del País, y específicamente en Durango, debido a la previsión de frío intenso para las próximas
24 horas que se extenderá hasta los primeros días de enero, informó Florencio Rodríguez
Loera, jefe del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua en Durango.
La alerta emitida contrastó con el hecho de que durante la mañana del sábado la temperatura
alcanzó en la zona sierra 3 grados bajo cero, mientras en la ciudad de Durango hubo una
temperatura de 3 grados centígrados gracias a grandes capas de nubes que cubrieron el
Estado y evitaron descensos bruscos.
“Pero vamos a prepararnos porque ya tenemos el anuncio, estamos en alerta todo el Norte del
País ante la llegada de la primer tormenta invernal de la temporada, es normal tener éstos
eventos a principios de mes, pero ahora se nos viene hasta los últimos días y estaremos
despidiendo el año con mucho frío en la capital del Estado”, dijo Rodríguez Loera.
Según la alerta emitida a nivel nacional, Durango tiene condiciones para lluvia, agua nieve y
nieve en la zona sierra, sobre todo a partir del domingo por la noche y hasta el miércoles de la
siguiente semana.
“Auguramos un inicio de año muy frío para todo el territorio duranguense y estamos
presagiando temperaturas por debajo de los cero grados para la ciudad de Durango a partir del
martes”, dijo Rodríguez Loera.
Para las próximas horas, el sábado por la tarde, se ha detectado potencial de nevadas en los
municipios de Ocampo, San Bernardo, Guanaceví, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro,
según el análisis del meteorólogo Víctor Hugo Randeles.
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