Causa frente frío 21 temperaturas extremas en Sonora
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Landeros Arvizu mencionó que las temperaturas más bajas registradas este sábado en Sonora
fueron de menos 9 grados en localidades como Altar, Bacanuchi y Arizpe. Mientras que en
Agua Prieta el termómetro bajó hasta menos 7 grados.
EL UNIVERSAL
HERMOSILLO, Son.- Las temperaturas extremas que dejó a su paso el frente frío número 21
en Sonora obligaron a las autoridades locales a habilitar albergues para las personas que no
cuentan con un refugio.
El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Landeros Arvizu, informó que la
mañana de este sábado de presentaron condiciones de hasta 9 grados bajo cero en municipios
del norte y en la zona serrana de la entidad.
Por su parte, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Juan
Francisco Matty Ortega, señaló que en las últimas horas 99 personas fueron trasladadas a
albergues para protegerlas del frío de 0 grados que se registró en la capital del estado.
Asimismo, Landeros Arvizu mencionó que las temperaturas más bajas registradas este sábado
en Sonora fueron de menos 9 grados en localidades como Altar, Bacanuchi y Arizpe. Mientras
que en Agua Prieta el termómetro bajó hasta menos 7 grados.
Añadió que todo el norte y la zona serrana registró condiciones de cero o bajo cero y dijo que
es muy probable que estas condiciones se extiendan hasta mediados de la próxima semana.
"Este sábado se reunirá de nuevo el Comité para la Operación de Emergencias (COE) con el
objetivo de determinar si es necesario suspender clases el próximo lunes en algunos
municipios", indicó.
El funcionario mencionó que contemplan otras medidas, pues se espera que los efectos de la
masa de aire frío continúen al menos hasta el próximo jueves en todo la entidad, con
temperaturas más bajas en la zona norte, oriente y serrana.
En Hermosillo, la temperatura mínima fue de cero grados, mientas que en Cajeme fue de 6
grados, 5.5 grados en Guaymas y 6.6 grados en Navojoa.
En tanto, Matty Ortega señaló que se habilitaron dos albergues en Hermosillo, mismos que
atendieron en las últimas horas a 99 personas, todos indigentes.
El director comentó que elementos de la Policía Municipal de Hermosillo se encargan de
convencer y llevar a los refugios a la gente que se encuentra en las calles.
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