Así son los efectos del vórtice
polar, con hasta -40ºC en Estados
Unidos
Nosotros nos quejamos de frío en nuestro país, donde el ciclón Helena ha abierto
hoy los informativos de las televisiones nacionales. Pero lo que está causando el
vórtice polar nada tiene que ver con las fuertes rachas de viento y la nieve, que
cae en España ya en una cota de 400 metros sobre el nivel del mar.
En Estados Unidos se están alcanzando estos días temperaturas tan escalofriantes
que llegan a los menos cuarenta grados Centígrados. Hasta el anticongelante del
coche se está congelando. Hace tanto frío que que los camiones de reparto de
cerveza han suspendido su servicio porque se congelan (y llevarlos en un camión

con calefacción, evapora el alcohol). Tanto, tanto frío que recomiendan no correr,
no hablar y no dar grandes bocanadas de aire porque se pueden congelar los
pulmones. El agua hirviendo se convierte en nieve en cuestión de segundos y
llega a hacer más frío en algunas zonas que en la mismísima Antártida.
Y esas temperaturas, que deben romper hasta los termómetros, se traducen en las
redes sociales en imágenes y vídeos que llegan a ser tan dramáticas como
esperpénticas.
It's soooo cold! how cold is it? it's sooo cold that this is happening!
pic.twitter.com/uloTK26BJA
— Colin Lovequist (@LoungeCKRM) January 29, 2019

“Is Iowa really THAT cold?” pic.twitter.com/htxSZzy2QB
— Taylor Scallon (@taylor_scallon) January 31, 2019

How cold is it in the Midwest? Bubbles are freezing.
Remember
to
take
your
pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si

pets

inside.#PolarVortex2019

— Daniel Schneider (@BiologistDan) January 30, 2019

ice is freezing as soon as it comes out of ou faucet bc it's so cold
pic.twitter.com/b7hwyWUsJd
— ✨makay✨ (@mak_savi) January 30, 2019

When these are the INSIDE doors…you know we are Polar Vortexing
#PolarVotex2019 pic.twitter.com/ZiP1Fw4UBK
— Heidi Miler (@HeidiMiler) January 31, 2019

#chiberia #PolarVortex2019 update, got so cold last night that our
#svedkavodka froze! For reference the freezing point for vodka is -16
#coldscience #science pic.twitter.com/ITe0QgJRC9
— Kathleen Dieman (@KKrilanovichCRE) January 31, 2019

Freezing our pants oﬀ. #minnesota #PolarVotex2019 pic.twitter.com/LiJyI9TJh1
— Greg Swan (@gregswan) January 30, 2019

Chilly morning in #Chicago #PolarVortex pic.twitter.com/RZjz0sCFe8
— Mark Powell (@FrGoose13) January 30, 2019

