Sorprende en Hidalgo nevada
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Hacía ocho años no se presentaba caída de nieve en varios municipios de ese Estado
Por Verónica Jiménez y
Emmanuel Salazar
AGENCIA REFORMA
PACHUCA.- Nevadas en Tulancingo, Mineral de la Reforma, Real del Monte, Zacultipán y la
capital de Hidalgo provocó el frente frío 18, después de ocho años que en el Estado no se
registraba precipitación de nieve.
Desde la noche del viernes, habitantes de Real del Monte alertaron el inicio de la nevada que
fue intermitente.
“Se veía muy bonito; duró poco pero sí estuvo muy copiosa la presencia de la nieve” dijo
Tomás, residente de ese Municipio que se encuentra a 2 mil 660 metros sobre el nivel del mar.
La Subsecretaría de Protección Civil reportó que la mayor caída de nieve ocurrió en los
municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma y zonas montañosas.
La mañana de ayer, en la capital de Hidalgo la temperatura fue de tres grados y hubo caída de
aguanieve, de acuerdo con Alejandro Moreno, guardia estatal de Protección Civil.
En Pachuca hacía 15 años que no se registraba caída de copos.
De acuerdo con el subsecretario de Protección Civil, Miguel García Conde, no hubo daños en
la Entidad a causa de la nieve y el hielo, y la temperatura de cero grados.
“Este fenómeno era previsible debido a que aún continúa la temporada de invierno y con ello
las bajas temperaturas” indicó.
“Me desperté temprano, salí para sacar la basura y sentí en la cara gotitas de agua y cuál fue
mi sorpresa, eran copos de nieve, se veía muy bonito” dijo Carmen, vecina de la colonia Los
Tuzos en Mineral de la Reforma.
En San Agustín Tlaxiaca, en el área de las universidades, jóvenes y maestros jugaron con la
nieve antes de entrar a clases por la mañana.
Usuarios de redes sociales compartieron las imágenes inusuales en esta Entidad.
Además, granizó en Molango, Sierra alta.
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