Reporta Chihuahua 18 muertos por frío
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AGENCIA REFORMA
CHIHUAHUA.- El Sector Salud de la Entidad dio a conocer que, hasta la tercera semana del
presente año se han registrado un total de 18 muertes ligadas con la actual temporada
invernal.
Sergio Piña Marshall, titular de esa secretaría, comentó además que durante este invierno
2012-2013 han ocurrido un total de 211 accidentes ligados a las bajas temperaturas, lo que
representa un 4.5% más que el periodo anterior, cuando ocurrieron 202.
Sin embargo, dijo, la cifra de muertes por causas ligadas al frío disminuyó en cuatro casos con
respecto al periodo anterior, cuando a la tercera semana de enero ya se habían registrado un
total de 22.
La hipotermia sigue siendo la causa más frecuente de muerte en esta temporada, con 9 casos,
seguida por la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y el resto por quemaduras.
El Municipio encabeza la cifra mortal con 6 casos, tres de ellos por hipotermia, seguido por
Ciudad Juárez con 4.

Menos 20 grados
en la Tarahumara
La Sierra Tarahumara registró la temperatura más baja de la temporada con menos 20 grados
en el poblado de El Vergel, Municipio de Balleza, lo que llevó a la Unidad Estatal de Protección
Civil a elevar una alerta amarilla la zona.
“El Vergel, Municipio de Balleza, presentó menos 20 grados, lo que representa la temperatura
más extrema de esta temporada invernal en la Entidad”, señaló Virgilio Cepeda, coordinador de
la Unidad Estatal de Protección Civil.
Causó extrañeza también el registro de menos 18 grados en el Municipio de Saucillo, ubicado
a 120 kilómetros al Sur de la capital del Estado, y menos 17 en Matachí, ambos municipios
considerados como templados en esta época del año.
El funcionario comentó que en Ciudad Juárez se registraron menos 11 grados, menos 9 en la
ciudad de Chihuahua y menos 10 en Madera.
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