Hará más frío hoy Descenderán temperaturas
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Se recomienda extremar precauciones con niños pequeños, adultos mayores y personas
enfermas
Por Arianna Monteverde Meléndrez
TRIBUNA
La masa de aire muy frío que acompaña al frente frío No 21 en su tránsito por la Entidad,
ocasionará que este día y las primeras horas del lunes se registren temperaturas muy bajas en
el Estado de Sonora, y para el Municipio de Cajeme se prevén valores mínimos desde los 0
hasta los 3 grados centígrados, por lo cual será importante que la ciudadanía extreme
precauciones.
Como una medida preventiva por los efectos del frente frío número 21 de la temporada
invernal, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y los miembros del Comité para la
Operación de Emergencias (COE), determinaron la suspensión de clases para preescolar,
primaria y secundaria mañana lunes en 62 municipios del Norte y zona serrana de Sonora,
incluyendo a Hermosillo, Guaymas, Empalme, Rosario y el Quiriego.
Ayer, se presentaron temperaturas congelantes bajo cero en municipios del Norte y zona
serrana: En Bacanuchi y Altar -9ºC, en Santa Rosa II -8ºC, en Arizpe, Agua Prieta y Bacoachi
-7ºC, en Naco y Cananea -6ºC, en Fronteras -5ºC, en Nogales -4.9ºC, en Magdalena -4.8ºC,
en Sonoyta -3ºC y en Mazatán -3ºC.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, esta onda gélida que afecta toda la
Entidad, ocasionó que la madrugada de ayer se registraran 3 grados centígrados en Ciudad
Obregón y hasta 0.5 grados en el Valle del Yaqui, pronosticándose que para este domingo
todavía puedan bajar más las temperaturas.
Guadalupe Jiménez, meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, informó que estos
valores son los más bajos que se han registrado en lo que va de la temporada invernal y para
este día se espera que inicie lo más fuerte, puesto que el viento componente del Norte
ocasionará que todavía se sienta más frío.
Indicó que estas condiciones podrían prolongarse incluso hasta el día martes por ello será
importante que la ciudadanía se encuentre al pendiente de los reportes que se emitan en las
próximas horas, tanto por la Comisión Nacional del Agua como la Unidad Estatal de Protección
Civil.
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