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Prevalecer&aacute; clima fr&iacute;o durante el ﬁn de
semana
Groups audience:
Secretaría General de Gobierno [1]
Se acerca el Frente Frío No. 31 pero se alejan las lluvias y persistirán vientos fuertes
Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este ﬁn de semana el clima
que prevalecerá será de muy frío a frío por las mañanas y de fresco a templado por las tardes,
condiciones que serán similares durante viernes, sábado y domingo.
Para este viernes 25, la masa de aire frío que impulsó al Frente Frío No. 30, en interacción con la
corriente en chorro, favoreció cielo parcialmente nublado, ambiente de muy frío a frío por la mañana y de
fresco a templado por la tarde, sin lluvias, con vientos de 5 a 20 km/h y rachas que pueden superar los
45 km/h en las zonas occidente y suroeste; además de alcanzar los 40 km/h en las zonas norte, noroeste,
centro, sur y sureste.
En lo referente al pronóstico para el sábado 26, el Frente Frío No. 31 y su masa de aire frio asociada en
interacción con la corriente en chorro, favorecerá cielo mayormente despejado, ambiente de muy frío a
frío por la mañana y de fresco a templado por la tarde, sin lluvias, vientos de 10 a 25 km/h y rachas que
pueden superar los 45 km/h en las zonas norte, occidente, suroeste y sureste; y superar los 40 km/h en
las zonas noroeste, centro, sur y noreste.
Las temperaturas máximas y mínimas previstas en grados centígrados para este sábado son: Chihuahua
15/0, Juárez 14/-1, Ahumada 13/-5, Janos 14/-4, Nuevo Casas Grandes 15/-3, Buenaventura 14/-3, Madera
13/-5, Cuauhtémoc 12/-3, Delicias 15/-1, Camargo 15/-2, Jiménez 14/-2, Parral 14/-3, Ojinaga 17/0,
Bocoyna 11/-4, Chínipas 22/3, El Vergel 12/-5.
En lo que respecta al domingo 27, la masa de aire frío asociada al Frente Frío No. 31, en interacción con
la corriente en chorro, favorecerá cielo parcialmente nublado, ambiente de muy frío a frío por la mañana
y de fresco a templado por la tarde, sin lluvias, vientos de 5 a 20 km/h y rachas que pueden superar los
40 km/h en la zona norte; y superar los 35 km/h en las zonas occidente, centro, sureste y noreste.
Las temperaturas máximas y mínimas esperadas para el domingo, en grados centígrados son: Chihuahua
18/-1, Juárez 15/-1, Ahumada 17/-4, Janos 17/-3, Nuevo Casas Grandes 17/-2, Buenaventura 16/-2,
Madera 18/-6, Cuauhtémoc 15/-4, Delicias 18/-2, Camargo 18/-2, Jiménez 18/-3, Parral 18/-4, Ojinaga
19/-1, Bocoyna 13/-4, Chínipas 24/4, El Vergel 16/-5.
Para la tarde de este mismo viernes se esperan las siguientes temperaturas: Chihuahua 17, Juárez 14,
Ahumada 15, Janos 15, Nuevo Casas Grandes 15, Buenaventura 14, Madera 16, Cuauhtémoc 14, Delicias
17, Camargo 17, Jiménez 16, Parral 15, Ojinaga 17, Bocoyna 11, Chínipas 23, El Vergel 15.

Las temperaturas mínimas que se registraron esta mañana en grados centígrados fueron: Chihuahua 1,
Juárez -1.4, Ahumada -6.8, Janos -5.8, Nuevo Casas Grandes -5, Buenaventura -3.7, Cuauhtémoc -1,
Majalca -7.8, Delicias 4.4, Jiménez 0.9, Parral 0.5, Ojinaga 0.9, Temosachic -8.3, Basaseachi -4.1, Bocoyna
-7.8, Maguarichi 6.3, Chínipas 4.3, Urique 12.4, Guachochi -5.3, Balleza -1.4, El Vergel -7.5. Sin lluvias.
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