A causa de la primer tormenta invernal Nieva en Sonora
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El frío intenso continuará para este día y mañana en la mayor parte del territorio sonorense y el
Noroeste del país
Por Arianna Monteverde Meléndrez
TRIBUNA
Las ciudades de Nogales y Cananea, ubicadas al Norte de Sonora, amanecieron con una capa
de nieve que ha provocado complicaciones a los viajeros.
Ante la acumulación de nieve, la Policía Federal cerró la circulación del tramo carretero entre
Ímuris y Cananea, así como en Puerto San Luis, en la frontera de Sonora con Chihuahua,
ambos puntos parte de la carretera que conecta a Juárez y Chihuahua con Tijuana.
Cananea fue el Municipio donde más hielo cayó, registrando 10 pulgadas de nieve, seguido
por Naco con 7 pulgadas, Agua Prieta con 5 y Nogales con 3 pulgadas.
De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, la primera tormenta
invernal formada por la entrada del frente frío No. 19 y una baja presión profunda continuará
afectando al Estado de Sonora con aumento de nublados, lluvias de ligeras a moderadas y un
marcado descenso de temperatura,
Como es usual cada que nieva en Cananea, a unos 200 kilómetros al Este, en la zona
montañosa de Puerto San Luis, también se registraron precipitaciones que orillaron al cierre
carretero debido a lo riesgoso de una carretera resbalosa en una zona de pendientes
pronunciadas.
Víctor Landeros Arvizu, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil detalló que tan pronto
deje de nevar iniciarán con los trabajos para quitar el hielo de la carretera y reabrir la
circulación.
Para la madrugada del martes primero y miércoles 2 de enero, se esperan importantes
descensos de temperatura debido a la masa de aire frío que nos ha dejado el frente frío No. 19
de la temporada.
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