Reporta Conagua temperatura de menos 4.6 grados en Yécora, Sonora
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Entre las últimas temperaturas máximas, registró 30 grados en la presa Oviachic, cerca de
Ciudad Obregón, al sur; 25 en esta capital y 17.9 en Nogales, al norte.
NOTIMEX
Hermosillo.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una temperatura mínima de
4.6 grados centígrados bajo cero en Yécora, Sonora, entidad en donde actúa el frente frío
número 30 de la temporada.
En su reporte diario, la delegación del organismo federal precisó que esa lectura se tomó esta
mañana en dicho municipio ubicado en la sierra oriental de la entidad.
La dependencia federal indicó que otras mínimas fueron: menos 3 grados en el poblado
Bacanuchi, demarcación de Arizpe, al norte; menos 1 en Querobabi, al norte de esta capital en
el centro del estado, y menos 0.5 en Punta de Agua II, cerca de Guaymas, al sur.
Entre las últimas temperaturas máximas, registró 30 grados en la presa Oviachic, cerca de
Ciudad Obregón, al sur; 25 en esta capital y 17.9 en Nogales, al norte.
Dijo que una corriente de chorro, una vaguada profunda y el frente frío número 30 provocan
aumento de nublados, aunque no se prevén precipitaciones para este día.
También se observará viento del oeste y noroeste en rachas de hasta 60 kilómetros por hora,
principalmente en el norte de Sonora y en la Sierra Madre Occidental, citó.
La masa de aire frío que acompaña al sistema reforzará las bajas temperaturas en la región,
principalmente en el norte y oriente de Sonora y en el occidente de Chihuahua, mencionó.
Adelantó que en esas regiones las temperaturas mínimas podrían descender a valores por
debajo de 5 grados, incluso cercanos a menos 10 en las sierras más elevadas.
Se espera que la masa de aire frío se desplace rápidamente por la región, con lo que a partir
del martes podría observarse una recuperación en las temperaturas, pronosticó.
Sin embargo, el organismo federal vaticinó que un nuevo frente frío podría ingresar al norte del
país el próximo miércoles.
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