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La empresa informó que se
Vientos de hasta 75 kilómetros por afectaron
59 circuitos de media
hora provocaron ayer un día de tensión con lo cual se interrum
caos en el Valle de México
pió el servicio eléctrico a 364 mil
El saldo de la jomada por lo
menos 85 árboles caídos ante la

intensos conocida como corrien
te en chorro con vientos a los 10

kilómetros de altura que superan
los 260 kilómetros por hora y se
extiende desde Sonora hasta el

136 usuarios A las 19 30 horas se Valle de México dijo Bravo

habían restablecido 29 circuitos
En total entre el jueves y el
potencia de las ráfagas de viento y
De acuerdo con el Servicio viernes cayeron 146 árboles se
que provocaron lesiones a 16 per
Meteorológico Nacional SMN dañaron 8 espectaculares se des
sonas y daños a 9 vehículos
los vientos fueron de 57 kilóme prendieron 7 lonas de anuncios y
El percance más grave se re
tros por hora con rachas máximas se derrumbó una barda en la Co
gistró sobre Avenida Camarones
lonia Centro
Un árbol de 35 metros de altura de 75 kilómetros por hora a las

cayó sobre una combi del trans
porte público y lesionó a 6 de los
14 pasajeros
Nomás oí el trancazo Me fre

né y pregunté ¿Están bien todos
y había pasajeros que estaban en
pánico porque no sabían qué ha
bía pasado Después un poco de
desesperación porque no podía
mos salir de la combi narró Je
sús Valente Amador de 22 años

Meteorológico de Tacubaya
Los vientos habituales en la
Ciudad oscilan alrededor de los

mando Retama director del Sis
tema de Monitoreo Atmosférico
del Gobierno del DE

sufrieron atorones viales duran

ciones del DE
La CFE envió a 2 mil 140 tra

bajadores para que repararan las

75 kilómetros por hora
en rachas de viento registró

dos al mover ramas de los árbo

les pero cuando superan los 40
kilómetros se vuelven peligro
sos derrumban árboles y anun
cios espectaculares expuso Ar

el conductor del vehículo de la

te horas provocados por la falta
de energía eléctrica en los semá
foros También se reportaron apa
gones en la mayoría de las delega

Con furia

5 kilómetros por hora Al llegar el Meteorológico de Tacubaya
a 10 kilómetros ya son percibi

ruta 3

Además miles de capitalinos

CP.

15 57 horas sobre el Observatorio

5 kilómetros por hora
es la velocidad habitual de los
vientos en el Valle de México

85 árboles caídos
reportaron ayer los servicios de
emergencia del Distrito Federal

Cirilo Bravo especialista del
SMN explicó que los vientos fue
ron generados por un complejo 16 personas lesionadas
sistema meteorológico
hubo por la caída de árboles
Con efectos de la cuarta tor

menta invernal el frente frío nú

mero 23 y una franja de vientos

y ramas en la Ciudad
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