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Seguirán los aires hasta el sábado de gloria

La Unidad Estatal de Protección Civil anunció esta tarde que la ciudad capital y la mayoría del
estado esta siendo azotada por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, debido al frente frío
número 43 que se ubica en la zona noroeste del país y que se entrelaza con una corriente en
chorro y otra de vaguada que favorece a los vientos en esta semana santa que vive la ciudad.
Protección Civil anunció que por lo menos durante este jueves y viernes santos el viento se
dejará sentir con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y con gran probabilidad de que se
extienda hasta el sábado de gloria, por otro lado el departamento de Bomberos ha tenido algo
de trabajo en zonas de la ciudad donde el viento ha derribado árboles, anuncios publicitarios y
cables.

Protección Civil anunció que el cielo de Chihuahua se mantendrá despejado a medio nublado
con temperaturas agradables durante el día, pero en las noches este frente frío traerá
temperaturas de frescas a frías en la mayor parte del estado.

La dependencia conmina a los vacacionistas que gustan de salir en estas fechas a carretera
que tomen precauciones extremas ante las condiciones climáticas, si asisten a pasar un rato a
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las presas, lagos o lagunas del estado, no dejen de lado la seguridad al entrar al agua, tomar
los cuidados necesarios sobre todo con los niños y los adultos mayores, que pueden resentir
estos cambios.

Algunos centros recreativos de la ciudad y sus alrededores lucieron semivacíos debido a los
fuertes vientos que han causado algunos contratiempos en varias zonas de la ciudad,
mencionaron funcionarios de la dependencia estatal.
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