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CONTROLA INCENDIO PC
● Contienen incendio con plan de acción.

● Recomiendan a la población tomar medidas preventivas.
Apaseo el Grande, Gto. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Apaseo el Grande, en
coordinación con diversas direcciones trabaja en la contención de un incendio registrado en el
relleno sanitario de este municipio.
En este momento Protección Civil y Bomberos, Servicios Municipales, Dirección de Medio
Ambiente, Obras Públicas y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (CMAPA),
se encuentran en el lugar ejecutando un plan de acción para mitigar las llamas.
El titular de PC, Alejandro Girón Tapia explicó que se recibió un reporte a las 14:23 horas, del
incendio en el basurero municipal.
Se sospecha que se originó por causa de un fuego oculto, es decir, “desafortunadamente a
veces se queda fuego oculto que encuentra alguna bolsa de metano combinado con una
entrada de oxígeno que es cuando se hace la combustión, sospechamos que eso es lo que
pasó”, dijo.
El incendio se originó en el centro de relleno, por lo que se descarta una provocación intencional
por parte de alguna persona.
Asimismo, Girón Tapia comentó que hasta el momento se contabilizan alrededor de 3 mil a 4 mil
metros cuadrados afectados.
“Se ha controlado para empezar a rellenar con tierra, se trabaja con 3 camiones en puntos
distintos que están trabajando en la zona para posteriormente comenzar a tapar y sellar el área.
En este momento lo tenemos contenido, vamos a seguir trabajando para que no se vaya a salir
de control”, señaló el titular de Protección Civil y Bomberos.
Añadió que el humo va en dirección a las comunidades de La Labor
y Estancia del Llano. Es probable que más tarde pueda guiarse
hacia la cabecera municipal, por lo que recomendó a la población
tomar precauciones.
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Finalmente agregó que se espera controlarlo en su totalidad esta noche, sin embargo, aseguró
que se continuará con los trabajos del plan de acción.
Acciones recomendadas por la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección de
Protección Civil
•
Evitar realizar actividades físicas ni deportivas al aire libre.
•
En los Centros Educativos, se recomienda que suspendan actividades al aire libre
•
Evitar salir al recreo, si es posible que les asignen actividades dentro del salón de clases
•
Suspender actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre.
•
En caso de que algún salón o aula ya este impregnado de humo, se recomienda abrir
ventanas y puerta, si pueden conseguir un ventilador prenderlo en el salón, esto con el fin de
que el aire circule, una vez el aire haya circulado, cerrar las ventanas.
•
Si el salón aún no se encuentra impregnado el humo, se recomienda cerrar las ventanas y
puerta y si tienen posibilidad de poner toallas húmedas en los marcos de las ventanas donde se
pudiera tener orificios.
•
Estar atento si algún niño o joven presenta molestias (dolor de cabeza, irritación de ojos y
garganta, mareo o vómito) derivado de la inhalación de humo, acuda a las unidades de atención
médica.
•
Mantenerse atento a las recomendaciones de Protección Civil
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