Cae nieve en El Alto y en Santa Cruz
hará más frío
Clima. El fenómeno afectó más a la ladera norte de El Alto. La temperatura
bajó a -4ºC. Este fin de semana, en la capital cruceña se registrará una
mínima de hasta 9ºC
El invierno mostró su lado más frío este jueves en la ciudad de El Alto y
parte de la sede de Gobierno, donde se vivió una nevada leve, pero que
logró pintar de blanco las casas, calles y aceras de esta urbe. Este fin de
semana recrudecerá el frío en Santa Cruz. Huber Gallardo, director del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), dijo que la
nevada afectó principalmente la ladera norte de El Alto, se formaron masas
de aire húmedo que ingresaron de la Amazonia y se volvieron nieve en la
parte alta de La Paz. “Las masas de aire húmedo favorecen a la formación
de una nube que nosotros conocemos como nimboestratos, que cubren
gran parte de la bóveda celeste y produce precipitación sólida (nevada)”,
explicó Gallardo e indicó que este fenómeno climático podrá verse en los
próximos días nuevamente. Por su parte, el pronosticador del Senamhi,
Jaime Llanque, informó de que ayer en La Paz se registró uno de los días
más fríos de este invierno, soportando una mínima de -4 grados
centígrados. Para el próximo viernes se espera otra nevada leve, debido a
que el frío continuará con picos bajos. Potosí y Oruro también registraron
ayer un intenso frío, con temperaturas mínimas de -4ºC y 2ºC,
respectivamente. Llanque afirmó que en lo que va del invierno, el jueves
de la semana pasada se anotó el pico más bajo del país en Laguna Colorada
(Potosí), donde el termómetro marcó una mínima de -17ºC. Con relación a
la capital cruceña, los pronósticos del Senamhi y de Meteorología de Aasana
anuncian que, desde este fin de semana hasta el lunes, el frío recrudecerá,
con mínimas de entre 12ºC y 9ºC. Según el Senamhi, hasta la primera
quincena de julio las temperaturas descenderán hasta su punto más bajo,
pero sin llegar a los mínimos históricos. Se espera que en Laguna Colorada
la temperatura baje a -22ºC; en Oruro, a -16ºC; en Potosí, a -10ºC, y en la
ciudad de El Alto, a -9ºC. En países del Cono Sur, como Argentina, el frío
polar obligó al gobierno de ese país a mantener los cortes de gas a los
grandes consumidores industriales hasta mañana.

Efecto toca avicultura criolla y pone en vilo a horticultores
Las bajas temperaturas y heladas registradas en comunidades de los valles
cruceños afectan a la producción avícola criolla y activan la alerta amarilla
entre los horticultores, que temen pérdidas de cultivos. El jefe de sanidad
aviar en los valles cruceños, Pablo Rosales, recorrió granjas productoras de
pollos parrilleros y no advirtió mortandad, pero vio a granjeros en apuros
por abastecerse de gas en garrafas, para las estufas que dan calefacción a
las crías de pollos. Rosales refirió que en Mosquera, San Marcos y otras
comunidades situadas en la parte alta del municipio de Postrervalle
encontró un porcentaje elevado de gallinas criollas muertas por frío. Unas
50 familias resultaron afectadas. Horticultores de Postrervalle, Moro Moro y
Pucará expresaron que si los pronósticos se cumplen, unas 150 hectáreas
de cultivos pueden verse afectadas. El secretario de Desarrollo Sostenible y
Medioambiente de la Gobernación, Manlio Roca, anunció que técnicos se
desplazarán desde Vallegrande hasta Moro Moro para evaluar la gravedad
de los daños causados por las heladas. En la CAO, Fegasacruz y Promasor
manifestaron su preocupación por los efectos que puede causar el
recrudecimiento del frío. /FR-AC

En las provincias

Camiri. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este fin de semana
hará más frío en esa ciudad de Cordillera. Para hoy se prevé una mínima de
8 grados centígrados y el sábado descenderá 4 grados centígrados. Para el
domingo se pronostica una mínima de 3 grados centígrados, pues se
anuncian chubascos aislados y vientos del sur. /Teófilo Baldiviezo
San Ignacio. Ayer mejoró la temperatura en esa ciudad, luego de que en
pasados días el termómetro en la estación meteorológica de Aasana del
aeropuerto local marcó mínimas de hasta 13 grados centígrados. Este
jueves cayó sorpresivamente una llovizna en esa ciudad, mientras que en
los alrededores (área rural), la sequía se acentúa y hay preocupación en los
pequeños productores y campesinos que aguardan impacientes la lluvia
para sus sembradíos. /Carlos Quinquiví
Vallegrande. Los municipios de Pucará y Moro Moro, que están a más
de 2.000 metros de altura, han soportado los últimos días temperaturas
bajas, con mínimas que oscilan entre 3 y 7 grados en las primeras horas de
la mañana. En este sentido, el descanso pedagógico que se inicia este lunes
ha llegado oportunamente para frenar el avance de las infecciones
respiratorias que comienzan a preocupar a los directores de los colegios,
aseguró la directora distrital, Amanda Valle./Juan Carlos Aguilar

