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El Heróico Cuerpo de Bomberos reportó saldo blanco por fuertes vientos que se dejaron sentir
ayer en la ciudad, y exhorta a la comunidad a seguir las recomendaciones esenciales ante
pronóstico de fuertes vientos, para este viernes, esto informó el Comandante de Bomberos
José Manuel Domínguez.
De acuerdo al radio operador del Departamento de Bomberos,
refirió
que a partir de las 19:00 horas del día 31 de marzo, a
las 19:00 horas del día 01 de abril, se mantuvieron las condiciones climatológicas de vientos
del sudoeste a 27 kilómetros por hora, con una visibilidad de 16.1 kilómetros, sin registrarse
incidentes relacionados con los fuertes vientos ( como lo son árboles afectados, daños en
espectaculares, anuncios , bardas y otros más).

De igual forma se dio a conocer que dentro del Operativo de Vigilancia de los Cuerpos de
Agua, tanto en la presa el Rejón y Chihuahua, no se reportó novedad alguna, transcurriendo
dicha vigilancia en total normalidad.

Por lo que durante este viernes santo, se emiten recomendaciones especiales para los
chihuahuenses, debido a que se espera un incremento en la velocidad del viento, del norte al
noroeste a 31 kilómetros por hora durante la mañana y del norte al noroeste a 21 kilómetros
por hora y un descenso en la temperatura; con la finalidad de garantizar su seguridad.
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Entre estas destacan las relacionadas con transitar por sitios seguros, en donde no existan
objetos de grandes dimensiones, sueltos o dañados (como árboles, anuncios espectaculares,
bardas dañadas o en construcciones con vidrios sueltos,), incendios en proceso y otros más.

De igual forma para los conductores de unidades vehiculares deberán de mantener una
distancia prudente con respecto a las otras unidades, no conducir con exceso de velocidad en
caso de presentarse tolvaneras, todo esto para evitar posibles accidentes vehiculares con
ciertas consecuencias lamentables.
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