El Devenir de Chihuahua - Recibieron a 13 personas refugios temporales por contingencia climático
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Se esperan lluvias débiles por a mañana y un cielo parcialmente nublado el resto del día.

Derivado de las bajas temperaturas que se han presentado recientemente en la ciudad, El
Gobierno Municipal abrió 2 refugios temporales, uno al norte y otro al sur, para personas en
situación vulnerable donde recibió durante la noche de ayer y madrugada de hoy a un total de
13 personas, y mantendrán sus puertas abiertas las 24 horas este miércoles y el jueves 14 de
noviembre.

El director de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, giró la instrucción a todos los policías
de la corporación de mantenerse alertas para detectar durante los patrullajes ordinarios a
personas que se encuentren pernoctando en la vía pública con la intención de que los
trasladen a un lugar seguro para evitar que permanezcan en una situación de riesgo.

Asimismo, se exhorta a la población en general a permanecer atentos en caso de observar a
personas que estén en una situación vulnerable hagan el reporte a través del 9-1-1 para que
policías municipales acudan a ayudarlos para su transporte.
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Cabe recordar que la ubicación de los refugios abiertos actualmente son:

Centro Comunitario Tricentenario, calle Andazola y lateral Dostoyevsky #14701, colonia
Chihuahua 2094

Centro Comunitario Mármol III, calle Eusebio Castillo #8400, colonia Mármol III.

De igual manera informar que para este miércoles se esperan lluvias débiles durante la
mañana y un cielo parcialmente nublado durante el resto del día, con temperaturas que
oscilarán entre los 16 y 5 grados centígrados y rachas de viento de hasta 28 kilómetros por
hora.
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