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Cubre nevada
La Rumorosa
Una fuerte nevada ‘pintó’ de blanco el poblado
de La Rumorosa y sus alrededores, además
de provocar el cierre parcial de la carretera del
mismo nombre por más de dos horas

L

a llegada del frente frío
número 35 y la octava
tormenta invernal de
la temporada ocasionó
un sensible descenso
de temperaturas en la región, ligeras
precipitaciones en el Municipio así
como la caída de nieve en la parte
montañosa del Estado.
A consecuencia de esto último,
por un lapso aproximado de dos
horas la mañana del jueves se cerró
parcialmente la carretera MexicaliTecate, desde el kilómetro 43 hasta
cerca de los poblados de El Hongo
y El Cóndor.
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René Salvador Rosado, titular de
la Unidad Municipal de Protección

Blanco luce un campo de futbol ubicado en el poblado de La Rumorosa.

Civil, informó que la sensación térmica rondó cerca de los 4 grados
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centígrados, en tanto que en la zona
montañosa fue de -4 grados.
Señaló que para este viernes, el
cielo continuará parcialmente nublado con temperaturas máximas
de 23 grados centígrados y mínimas
de 7 grados, mientras que los vientos rondarán las velocidades de 11
kilómetros por hora.
No se reportaron incidentes
mayores a causa de la baja de temperaturas, las precipitaciones o los
vientos, refirieron tanto en la UMPC
y en la Dirección de Bomberos, aunque indirectamente relacionado,
un hombre perdió la vida al imper-

meabilizar el techo de una empresa
a causa de la llovizna.
“Nos tenemos que cubrir bien,
aunque ya estamos acostumbrados
a estas temperaturas, en la casa nos
cubrimos con dos, tres colchas y
con eso”, indicó Marcos Morales,
quien vive cerca del poblado de La
Rumorosa.
“Venimos de visita con unos
amigos, no acostumbro venir acá,
ni conocía la nieve, es una creación
de Dios, ya tenía tiempo queriendo
venir”, dijo Fidel, otro visitante de
la zona.
– Por Saúl Martínez y Omar Martínez

