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Potencial de nieve y chubascos en el estado para
mi&eacute;rcoles y jueves
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Para este miércoles 6 de febrero, el Frente Frío número 35 en interacción con una vaguada polar y una
corriente en chorro, favorecerá nublados y ambiente frío por la mañana, así como potencial de nieve
para las partes altas de la entidad, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Para el jueves se mantendrá el ambiente frío, lluvias y rachas de viento superiores a 70 km/h, con
posibilidad para la formación de tolvaneras.
La dependencia informó que para este miércoles se prevén lluvias de dispersas a moderadas en las
zonas occidente y suroeste, de aisladas a dispersas en las zonas noroeste, occidente y suroeste, aisladas
en las zonas centro y noreste y
pueden estar acompañadas de caída de aguanieve y nieve en las partes altas de la sierra.
Se esperan vientos de 5 a 20 km/h pero con rachas que pueden superar los 70 km/h en la zona noroeste
y sureste; superar los 65 km/h en la zona occidente; superar los 60 km/h en las zonas norte, y sureste,
superar los 55 km/h en las zonas noreste.
Las rachas de viento pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Sueco hacia Ahumada, de
Ascensión a Juárez y de Jiménez a Parral, por lo que se pide a los automovilistas que tomen las
precauciones necesarias.
Las temperaturas esperadas para este miércoles son (°C max/min): Chihuahua 22/13, Juárez 17/11,
Ahumada 15/7, Janos 12/6, Nuevo Casas Grandes 13/7, Buenaventura 14/6, Madera 13/4, Cuauhtémoc
15/6, Delicias 22/13, Camargo 21/12, Jiménez 20/10, Parral 20/9, Ojinaga 27/17, Bocoyna 13/3, Chínipas
24/14 y El Vergel 15/0.
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Bullet:
Se esperan también vientos fuertes con rachas hasta de 70 kilómetros por hora.
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