Reporta Sonora temperatura mínima de menos 10 grados
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se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los cero grados en el noroeste y norte de
Sonora, en tanto que en otras regiones del estado se prevé tiempo de frío a muy frío con
mínimas mayores de 5 grados centígrados.
NOTIMEX
Hermosillo.- La temperatura mínima que registró Sonora esta mañana fue de menos 10
grados, en tanto que se pronostica una recuperación en las temperaturas y se prevén días
cálidos.
El Organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Congua) indicó en su
reporte meteorológico diario que el registro más bajo esta mañana ocurrió en el serrano
municipio de Yécora, donde el termómetro marcó menos 10 grados centígrados.
Otras regiones con temperaturas muy bajas fueron Agua Prieta con menos 7 grados,
Bacanuchi con menos 6.5, mientras que Bacerac y Nacozari reportaron menos 4, Vícam menos
3, Aconchi, Trincheras, Sonoyta y Pitiquito reportaron menos 2 grados.
Las zonas de Imuris y Querobabi registraron esta mañana una temperatura mínima de menos
1 grado, en tanto que Arizpe tuvo menos 1.5, y Hermosillo, la capital de Sonora, presentó 3
grados.
La corriente de vientos máximos favorece entrada de nublados de niveles medios y altos hacia
la región, aunque no se prevén precipitaciones.
También se observará viento de componente norte en rachas de hasta 45 kilómetros por hora,
principalmente en el Golfo de California y en los municipios costeros de Sonora.
Además, continuará la recuperación paulatina en las temperaturas, previéndose tiempo
templado a cálido en el día en Sonora, aunque se esperan temperaturas mínimas por debajo
de menos 5 grados en la zona serrana.
Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los cero grados en el noroeste y
norte de Sonora, en tanto que en otras regiones del estado se prevé tiempo de frío a muy frío
con mínimas mayores de 5 grados centígrados.
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