Suspenden decenas de vuelos en París y Londres por intensas nevadas
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El aeropuerto londinense se vio afectado este domingo por tercer día consecutivo por retrasos.
NOTIMEX
París.- Decenas de vuelos fueron suspendidos hoy en París debido a las intensas nevadas
que han obligado a poner en alerta naranja a 53 departamentos, mientras en Reino Unido el 20
por ciento de los vuelos fue cancelado en el aeropuerto de Heathrow.
La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) de Francia pidió la víspera a las compañías
aéreas reducir su programa de vuelos en un 40 por ciento en los dos principales aeropuertos
de París, Charles de Gaulle y Orly.
La DGAC y Aeropuertos de París (ADP) aconsejaron a todos los pasajeros a ponerse en
contacto con sus compañías antes de desplazarse a los aeropuertos para saber si sus viajes
se mantienen o fueron suspendidos.
Air France indicó en un comunicado que este domingo mantenía la totalidad de sus vuelos de
larga distancia, pero que redujo en un 40 por ciento los de corta y media distancia.
Debido a las severas nevadas, que afectan buena parte del centro y norte del país, un total de
54 departamentos franceses, más de la mitad, fueron puestos esta mañana en alerta naranja,
reportó el diario Le Monde.
Según los servicios meteorológicos, las nevadas en París continúan este domingo y a partir de
esta noche y sobre todo la madrugada del lunes se espera la llegada de un nuevo frente frío
desde el Atlántico que se prevé genere nuevas precipitaciones.
La compañía de ferrocarriles SNCF informó que a causa de la nieve sus trenes de alta
velocidad (TGV) funcionaban a menor velocidad, lo que provocaba retrasos generalizados de
entre 25 y 40 minutos.
La nieve, que no suele ser habitual en el centro de la ciudad más turística del mundo, comenzó
a caer la noche del viernes pasado ante las bajas temperaturas que han afectado este año a
muchas partes de Europa, entre ellas Reino Unido.
El temporal de nieve en Reino Unido, que ha causado este fin de semana serios problemas al
tráfico terrestre, aéreo y ferroviario, obligó a cancelar de nuevo el 20 por ciento de los vuelos en
Heathrow, el más concurrido de Europa.
El aeropuerto londinense se vio afectado este domingo por tercer día consecutivo por retrasos
después de que las autoridades aeroportuarias decidieron cancelar el 20 por ciento de los
vuelos, alrededor de 250, debido a la continua caída de nieve.
"Existe una alta probabilidad de que se acumulen entre dos y seis centímetros de nieve y que
haya baja visibilidad en las pistas de despegue y aterrizaje", dijo un vocero de Heathrow.
El viernes pasado, más de 400 vuelos fueron cancelados, mientras que el sábado fueron 111,
la mayoría de ellos operados por British Airways de IAG, obligando a cientos de pasajeros a
pasar la noche en las terminales de Heathrow.
Los aeropuertos londinenses de Stansted y Gatwick, más pequeños, operan este domingo con
normalidad, pero que es probable que haya retrasos y algunas cancelaciones, según la cadena
británica BBC.
Las intensas nevadas provocaron el cierre de casi tres mil colegios en todo Reino Unido y
serios problemas en el transporte por tren y carretera, sobre todo en Escocia y Gales.
Las nevadas también han afectado otras partes de Europa, como Alemania, Portugal, Polonia,
Croacia y Austria.
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