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BOMBEROS DE APASEO EL GRANDE RECIBEN EQUIPAMIENTO
● Recibe Apaseo el Grande equipo por 1 millón de pesos.
● Fortalecer a las corporaciones es el objetivo.

Silao, Gto. El Cuerpo de Bomberos de Apaseo el Grande recibió hoy un camión cisterna y
equipamiento diverso para el fortalecimiento de sus funciones, equivalente a un millón de pesos.
El equipamiento fue recibido por el Alcalde Moisés Guerrero Lara y por Fernando López Aboytes
comandante del cuerpo de Bomberos en Apaseo el Grande, de manos del Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo.
Esto en el marco del evento organizado por el Gobierno del Estado para celebrar el Día Nacional
del Bombero, en el municipio de Silao.
En la Entrega de Recursos y Equipamiento del Programa Engomados, 22 municipios del Estado
fueron beneficiados.
Apaseo el Grande recibió: un camión cisterna con capacidad de 12 metros cúbicos, 8
mangueras bomberas de 2 1/2 pulgadas, 20 mangueras bomberas de 1 1/2 pulgadas, una
manguera para succión de 2 1/2 pulgadas, 4 mangueras de 3/4 de pulgada, 2 chiflones de 1 1/2
pulgadas y una manguera para carrete de 3/4 de pulgadas, entre otros.
Este evento fue organizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en cuya
ceremonia, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que es un orgullo
conmemorar a quienes dan su vida por los demás.
El mandatario se comprometió a continuar apoyando a las corporaciones de Bomberos con
recursos para que sigan siendo los mejores del país. “Funcionan las instituciones en
Guanajuato”, dijo.
Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini
felicitó a los mil 800 hombres y mujeres que en 36 demarcaciones municipales realizan esta
labor de servicio.
El Secretario de Seguridad reconoció visión de seguridad pública del
Gobernador del Estado, que contempla un sistema integral, desde el
auxilio a la población en una llamada de emergencia hasta la
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reacción de los elementos de todas las corporaciones y la coordinación con las instancias
federales.
Señaló que el objetivo es que ninguna corporación quede fuera de las acciones de crecimiento y
fortalecimiento, dignificando su labor y atención a la población y aumentando su capacidad de
respuesta.
Asimismo, se entregaron 15 millones 579 mil pesos a la Asociación de Bomberos del Estado de
Guanajuato.
BOMBEROS EN APASEO EL GRANDE
El Cuerpo de Bomberos en Apaseo el Grande es coordinado por el Comandante Fernando
López Aboytes, quien tiene a su cargo 6 elementos de base y 15 voluntarios.
El titular de Bomberos señaló que la Corporación tiene 29 años operando en el municipio y 10
años como parte de la Asociación Estatal de Bomberos.
Con la unidad de abastecimiento de agua que se recibió hoy con recurso del Estado y del
Municipio, se fortalece el parque vehicular de la corporación al sumarse a las 2 máquinas y una
unidad de ataque rápido que actualmente operan.
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