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NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 13 de Febrero del 2020 por Abdiel Perez Ibarra (Agencia
RN Noticias) .- Luego de que autoridades de Protección civil de Nuevo Laredo Tamaulipas en
conjunto con otras dependencias como medio ambiente ayudaran un grupo de personas en
situación de calle.

Y es que las quejas por parte de la ciudadanía movilizaron a las dependencias para que
hicieran algo con las personas que hasta en ocasiones hacen sus necesidades en la vía
pública.

Omar Enríquez Sánchez, Director de Protección Civil y bomberos. Dijo. “Este eran nueve
personas adultas todos, ya había una situación de mucha contaminación, no había
higienes en ese lugar entonces se les llevo primero que nada hacer un chequeo médico
personal del Dif los apoyo en lo que es el baño el corte de cabello, ropa limpia y se les
llevo al albergue municipal para que tengan un lugar donde dormir bajo techo”

María Ramírez, Ciudadana Dijo “Si hacía mucha falta porque andaban muchas personas
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mal de sus facultades mentales y andaban en las calles”

Las autoridades aseguran que ellos no pueden llevar a las personas a los refugios en contra de
su voluntad ni mantenerlos ahí si no desean.

“Ahorita ellos si aceptaron no sabemos cuánto tiempo, no los podemos retener si en un
momento dado dicen ellos yo ya me voy entonces son libres de retirarse del albergue
municipal” Agregó, Enríquez Sánchez

Si la ciudadanía desea reportar algún caso de personas en situación de calle piden que llamen
a los números de emergencia.

“En el centro dela ciudad, en ciertas plazas dela periferia también más que nada en
plazas donde hay bancas, donde hay quiscos es donde ellos se ponen, y nada más
recordar a la ciudadanía los números estamos en la mejor disponibilidad de auxiliar a
cualquier persona, al 712-21-24 y al 712-30-30 y también al 911 para cualquier situación
de emergencia” Finalizó, Director de Protección Civil y bomberos

Cabe mencionar que durante los días cuando la le temperatura desciende a menos de 10
grados las autoridades realizan el operativo carrusel para llevar a las personas a los refugios
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