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Este año, las temperaturas bajo
cero perduran días
Registro. Por ejemplo, El Alto sintió el
fenómeno cinco días
La Razón - Wilma Pérez - La Paz
El invierno 2011 no sólo es uno de los más largos (empezó en marzo y se
sentirá hasta septiembre), sino que se caracteriza porque las
temperaturas bajo cero se mantienen por varios días, explicó la
responsable de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi), Marisol Portugal.
“La característica de este invierno es que el
frío (extremo) se mantiene dos, tres y cuatro
días como sucedió en El Alto, donde por
cinco días, del 23 al 27, el termómetro
marcó bajo cero, al igual que sucede en
Tarija desde el 27”, dijo.

Abrigo. Entre la oferta para invierno,
un hombre escoge una bufanda.

Recordó también que se pronosticó que
esta estación sería más larga de lo habitual,
pues empezó a fines de marzo y culminará
en septiembre; como en los últimos años las
temperaturas más frías se registrarán entre
esta última semana de junio y las primeras
de julio.

Durante estos días, el frío es mayor porque al país ingresa en una “seguidilla
de frentes fríos” con aumentos leves de temperatura que duran sólo uno o dos
días. Portugal explicó que después de la primera quincena de julio la
temperatura empezará a ascender, pero “seguirá haciendo frío”, por lo que
sugirió abrigarse más de lo normal por la mañana y la noche, y evitar

desabrigarse bruscamente al mediodía. EXTREMAS. Esta noche, ingresará al
territorio, por tierras bajas del sur, otro frente frío que afectará al Chaco y al
Oriente, lo que provocará el descenso de temperaturas el viernes y sábado con
probabilidad de romper récords.
“Hasta el fin de semana podrían darse en el Chaco temperaturas extremas, se
prevé que podría llegar a seis grados bajo cero en Yacuiba y Villamontes,
donde el registro histórico es -4,5 el 2001, y -7 en 1996, respectivamente”,
declaró.
Datos del frío extremo en Bolivia
En El Alto fue -12,5 grados en 1999; en La Paz -6 en 1946; Oruro -22 en 1962,
Potosí -14 el 2001, Tarija -7 en 1997; Santa Cruz 3,2 en 1961; Trinidad 5 en
1967; Cochabamba -7 en 1973; Sucre -5 en 1996; Cobija 9,4 en 1996.
234 mil resfríos en Santa Cruz
El servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, reporta alrededor
de 234 mil casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), 12.800
neumonías y seis con gripe AH1N1 en el primer semestre del 2011. Los grupos
más afectados son de niños y adultos mayores.
El director del Sedes, Joaquín Monasterio, dijo que se encuentra en constante
vigilancia epidemiológica, para afrontar una posible epidemia. “Las bajas
temperaturas coadyuvan al aumento de las infecciones respiratorias”.
El galeno pidió a la población cruceña cuidar a los grupos de riesgo. “Los niños
menores de dos años, mujeres embarazadas y las personas mayores de 50
años deben acudir a los centros asistenciales para ser vacunadas”, instó la
autoridad, quien recordó la importancia de acudir a los centros de salud
barriales una vez que los pacientes desarrollen los primeros síntomas: tos,
fiebre, congestión nasal, dolor de cuerpo y ojos, expresó.
Monasterio informó que una brigada del Sedes inmuniza (aplica la vacuna)
contra la gripe A a los indigentes, que por ahora acuden al albergue municipal
de la Villa Primero de Mayo.

