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20 de marzo del 2012

Paraliza la nevada
a tramo Mexicali-TJ
En corto

Cierre de la carretera
Mexicali-Tijuana

Duración:

15 horas

Afectados: Cientos de automovilistas, camiones de pasajeros, camiones de carga.

Por la tarde de ayer los visitantes arribaron a las zonas
nevadas.

Disfrutan la nieve
en día de asueto

Por Yadira Murillo
ymurillo@frontera.info

Cientos de personas
aprovecharon el
paisaje que ofrecieron
los poblados del
Hongo y Vallecitos

Mexicali, B.C.- Por más de

Camiones de pasajeros, así como transportistas y automovilistas se quedaron varados por
varias horas.
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quince horas la carretera
que conduce de Mexicali a
Tijuana permaneció cerrada
debido a la tormenta de nieve
en el poblado La Rumorosa
y la Sierra de Juárez.
Automóviles, camiones
de pasajeros y camiones de
carga permanecieron esperando el paso por la montaña, la cual fue cerrada desde
las 19:30 horas del domingo
debido a la quinta nevada de
la temporada de invierno.
El congelamiento de la
carretera debido a las bajas
temperaturas y los fuertes
vientos llevó al personal de
la Policía Federal, así como de
Caminos y Puentes Federales,
a ordenar el cierre de la circulación en ambos carriles.
En el tramo de Mexicali
a Tijuana se instalaron dos
retenes, el primero en el kilómetro 20, así como uno más
en el kilómetro 15 para evitar
mayor congestionamiento
vehicular.
Camiones de pasajeros,
así como transportistas y
automovilistas, se quedaron varados por varias horas,
los afectados solicitaban a
las autoridades información
acerca de lo ocurrido y cuánto tiempo duraría el cierre.
Algunos de los conductores optaron por trasladarse a
Tijuana por la carretera a San
Felipe, que fue la que no sufrió muchos problemas por
el frente frío número 40.
Alrededor de las 10:35
horas de ayer la vialidad fue
reabierta con los carruseles
encabezados por los elementos de la Policía Federal.
En el poblado los residentes mencionaron que durante toda la noche continuó la
nevada, lo que ocasionó la
acumulación de hasta 12 pulgadas de nieve.
Fue necesario el uso de las

Alrededor de las 10:35 horas la vialidad fue reabierta con los carruseles encabezados por los
elementos de la PF.

Prevén un aumento en las temperaturas

>Mexicali, B.C.- Tras el paso

del frente frío número 40
que trajo descenso de temperatura, lloviznas e incluso
nevada en la zona de la montaña, durante la semana se
esperan temperaturas que
podrían alcanzar hasta los
29 grados centígrados como
máximas.
>El reporte de la Dirección

barredoras para limpiar las
carreteras, las autoridades
notificaron que fueron alrededor de un centenar de
vehículos los auxiliados por
quedarse varados durante
la nevada.
La Patrulla de Caminos
de California informó que
el paso por la carretera interestatal 8 también perma-

Estatal de Protección Civil
indica que para hoy martes habrá cielo soleado con
vientos ligeros del Noroeste,
temperaturas máximas de
22 grados centígrados y mínimas de 11.
>El miércoles se espera un
día mayormente soleado con
viento en calma, el termómetro podría marcar máximas

de 27 grados centígrados y
mínimas de 12.
>El jueves se espera que la
temperatura ascienda hasta
los 29 grados centígrados
como máximas y mínimas de
11; mientras que el viernes el
termómetro podría alcanzar
máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 12.

neció cerrado por alrededor
de nueve horas, debido a la
nevada y el congelamiento
de la vialidad.

pués de que sus supervisores no les creyeron que
el paso por La Rumorosa
había sido cerrado.
Joel Arce, quien se trasladaba de Culiacán a Tijuana,
mencionó que ya habían recibido amenazas de su supervisor de perder el empleo
por no estar a tiempo en su
cita para descargar.

No les creen

Transportistas de una
empresa que llevaban
mercancía para una tienda
departamental señalaron
sentirse temerosos, des-

Cientos de bajacalifornianos aprovecharon el asueto
para pasar el día en la nieve,
la cual pintó de blanco las
carreteras y alrededores del
Hongo y el poblado de Vallecitos, en la Rumorosa.
Ayer hubo descanso en
las escuelas y la mayoría
de los empleos, a causa del
natalicio de Benito Juárez,
lo que le dio la oportunidad
a los habitantes de Tijuana, Tecate y Mexicali de
disfrutar un día familiar
en la nieve, que desde el
domingo empezó a caer en
las afueras de Tecate por el
clima gélido de la región.
A diferencia de lo que
pasó en Tijuana con las
lluvias, la carretera de Tecate hacía La Rumorosa se
llenó de nieve; en algunos
lugares cayeron hasta 30
centímetros.
Muchas familias se vieron por el Hongo realizando diferentes actividades,
como deslizarse por las
pendientes y las tradicio-

nales guerras con bolas de
nieve.
También se vieron carros decorados con hombres de nieve, muchos de
estos decorados de maneras creativas con botes de
de aluminio y brazos hechos de ramas de árboles.
Entre las familias que
pasaron el día en la nieve
estuvieron los Leyva Suárez, integrados por Francisco, Francisco Jr., Virginia y
Victoria, quienes comentaron que esta fue la primera ocasión que visitaban
la nieve y pasaron un rato
agradable a pesar de las
bajas temperaturas.
Los Leyva Suárez fueron acompañados por los
Gutiérrez Villalobos y el
padre de familia, Pablo,
expresó que vinieron desde Mexicali para disfrutar
de la nieve y pasar tiempo
con sus hijos.
De regreso, los ciudadanos de Tijuana aprovecharon y se dieron una vuelta al
poblado de Vallecitos, en La
Rumorosa, donde degustaron los tradicionales tacos
al vapor y el pan casero.
– Por Ángel González
Alpuche

– Por Yadira Murillo
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Por 15 horas
fue cerrada la
carretera debido
a las bajas
temperaturas
en el poblado La
Rumorosa y la
Sierra de Juárez

Algunos colocaron figuras de nieve en los techos de sus
automóviles.

