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Persiste pronóstico de temperaturas frías matutinas y nocturnas
NOTIMEX
México.- El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) exhortó a las poblaciones de La
Rumorosa, Baja California, así como de las zonas de sierra de Sonora y Chihuahua a tomar
sus precauciones ante el pronóstico de caída de nieve durante las próximas 24 horas.
Mediante su Sistema de Alerta Temprana. el organismo de la Secretaría de Gobernación
(Segob) advirtió que descenderán las temperaturas en el noreste y noroeste de la República
ante la presencia de los sistemas frontales 25 y 26.
En sus alertas hidrometeorológicas abundó que las bajas temperaturas y heladas continuarán
en las zonas de sierra y descampadas del centro del país.
El organismo de la Segob explicó que el frente frío 25, en el noroeste del Golfo de México y
noreste del país favorece potencial de lluvias ligeras a moderadas y vientos ocasionalmente
fuertes en el norte y noreste del territorio nacional y refrescamiento de las temperaturas.
Detalló que habrá precipitaciones moderadas en Nuevo León y Tamaulipas; y ligeras en
Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, así como vientos de 30 a 45 kilómetros
por hora con rachas de 60 kilómetros por hora en las regiones norte y noreste de la República.
A su vez, el frente frío 26, localizado en el extremo noroeste del país, asociado con el aire
helado, ocasionan bajas temperaturas, aumento de nubosidad y vientos fuertes en la región,
incluidos la zona marítima del occidente de la Península de Baja California y del Mar de Cortés.
Ese sistema también ocasionará lluvias moderadas en Baja California, y ligeras en Sonora y
Chihuahua, así como vientos de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas de 60 kilómetros por
hora.
Además de olas de hasta tres metros de altura en costas y zonas marítimas del occidente de
la Península de Baja California, condiciones que se extenderán a las del Mar de Cortes.
Indicó que la masa de aire helado asociada al frente frío 24, ubicado en la zona marítima al
norte de la Península de Yucatán, interacciona con una vaguada sobre la Sonda de Campeche
y una corriente en chorro.
Asimismo se pronostican lluvias ligeras en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como refrescamientos de temperaturas en
sierras del centro-oriente y sur-sureste del país con vientos de 30 a 45 kilómetros por hora.
La entrada de aire tropical hacia el centro-occidente, centro y sur de territorio ocasionará
lluvias ligeras en los estados de México, Jalisco, Michoacán y Distrito Federal.
También habrá temperaturas frías y heladas aisladas en sierras y zonas descampadas del
centro de la República, principalmente durante la madrugada y noche de este sábado.
En su alerta invernal sostuvo que se prevén temperaturas de entre menos tres y menos nueve
grados centígrados en el centro-occidente y sur-suroeste de Chihuahua y el nor-noroeste de
Durango.
Para el noreste de Sonora, norte y occidente de Chihuahua, noroeste de Durango y en zonas
de sierra de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, se prevén temperaturas de
entre tres y menos tres grados centígrados.
Las temperaturas oscilarán entre los nueve y tres grados en sierras del norte de Baja
California, noroeste, norte y centro de Sonora, oriente de Chihuahua, mayor parte de Durango,
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
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Además del occidente y centro de San Luis Potosí, norte y centro de Jalisco y de Michoacán y
principalmente en sierras del noroeste de Oaxaca y el centro-oriente de Chiapas.
El Sinaproc recomendó a la población vestir ropa abrigadora y tomar precaución con
calefactores, dar especial atención a niños, personas de la tercera edad, enfermos e indigentes
y seguir las indicaciones de Protección Civil Federal y de sus lugares de residencia.
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