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Por Adrián Muñoz Rodríguez
TRIBUNA
NOGALES.- Hasta el nivel medio superior suspendió ayer actividades, tras la alerta que
emitiera la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Nogales por las bajas
temperaturas, que el domingo y la madrugada de este lunes rebasó los -9 grados Celsius.
“La suspensión de clases para alumnos de educación básica y media superior para el lunes 14
y martes 15 de enero, se presenta como una medida preventiva por los efectos del Frente Frío
número 21 de la temporada invernal”, explicó Vicente Sanz Castañeda.
El jefe de la UMPC recordó que ya se había retirado la alerta en la pasada reunión del viernes
11, de nueva cuenta este sábado las autoridades en conjunto y por las condiciones
climatológicas que se pronostican, concluyeron en la suspensión de clases para los alumnos
desde preescolar hasta preparatoria.
Lo anterior debido a las temperaturas de hasta -9 grados que se sintieron la madrugada y
mañana del domingo, y en atención al pronóstico que anuncia algo similar para el lunes 14 fue
que se determinó la suspensión.
Asimismo, alumnos de las escuelas del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) según
el último acuerdo de las autoridades regresarían hasta el próximo miércoles, pues acuerdan
que la suspensión de clases se mantenga hoy martes 15 de enero.
“Será el miércoles cuando se reanuden las clases en nivel secundaria y regreso a clases en
horarios escalonados”, precisó el funcionario.
El funcionario realizó además un llamado a los ciudadanos para que reporten al número de
emergencia 066, cualquier persona que vean deambulando por las calles, como a quienes se
les conoce como indigentes, para poder refugiarlos en alguno de los albergues y protegerlos
del frío.
Sanz Castañeda, expresó su deseo de que este Frente Frío número 21, no presente
desgracias que lamentar, por lo que exhortó a la comunidad a extremar precauciones y atender
las recomendaciones que la UMPC solicitó extremar precauciones con niños pequeños, adultos
mayores y personas enfermas, evitar salir a la calle sobre todo en las mañanas, si se tiene que
salir, cubrirse boca y nariz para proteger el sistema respiratorio y no introducir calentadores de
leña o carbón a los domicilios.
“En caso de tener sistema de calefacción o calentadores de gas, revisar que su instalación sea
correcta, evitar en la medida de lo posible salir a carretera, si se hace, extremar precauciones

1/2

Continúa la suspensión de clases
Escrito por frodriguez
Lunes, 14 de Enero de 2013 22:01

por asfalto resbaladizo y mantenerse atentos de los medios de comunicación por los cambios
de temperatura”, precisó.
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