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APASEO EL GRANDE TIENE EVENTO NACIONAL DE PC. 
 

● Participan más de 60 profesionales. 
● Reconocen conferencistas trabajo de Apaseo el Grande. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Con la asistencia de 65 profesionales en el ámbito de Protección Civil 
e instructores de talla internacional, se llevó a cabo el Curso UBAN USAR en Apaseo el Grande 
durante los días 5 y 6 de junio. 

El auditorio municipal fue la sede de este curso en el que participaron equipos y coordinaciones 
de Protección Civil de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Estado 
de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y California. 

Asimismo, del Estado se contó con presencia de elementos de Guanajuato Capital, Tarimoro, 
Acámbaro y de Protección Civil de Apaseo el Grande, anfitriones y organizadores del evento en 
conjunto con UBAN (Unidad BREC de Apoyo Nacional). 

Los temas que se abordaron son: uso de cuerdas y nudos, técnicas prehospitalarias, manejo de 
herramientas, técnicas de apuntalamientos, búsqueda y localización de víctimas y operaciones 
BREC. 

Además de la parte teórica, los asistentes realizaron una práctica nocturna en la que se 
montaron escenarios de búsqueda de víctimas en espacio sin visibilidad, estructuras colapsadas 
y rompimiento de bloques, así como espacios de difícil acceso con rescate de lesionados.  

“Es muy importante que llevemos a cabo estos cursos de actualización de protocolos y 
profesionalización, hay que hacer las cosas de una manera sistemática basada en normas y 
protocolos nacionales e internacionales”, dijo Jorge Luis Ramírez Sánchez, presidente del Grupo 
UBAN.  

Explicó que se decidió realizar este evento en Apaseo el Grande, porque siempre ha participado 
activamente con UBAN y se contó con el apoyo de las autoridades 
municipales que reconocen la importancia de la capacitación en 
este rubro. “Esto es una suma de voluntades con las autoridades y 
con eso se catapulta a Apaseo el Grande”, enfatizó. 
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Durante este curso, se contó con la participación de Dante Nasi Franzolinni como instructor, 
quien es un referente a nivel mundial en cuanto a rescate y capacitación se refiere. 

Él es instructor de Rescate Urbano de la Academia Nacional de Bomberos de Chile e instructor 
de Rescate en Estructuras Colapsadas de la Universidad de Texas, EEUU. 

El ponente expuso temas de gran importancia que están próximos a incluirse en los manuales 
de emergencia certificados a nivel mundial. 

“Compartiremos información que tuvimos la oportunidad de aprender antes y el objetivo es 
aprender cómo se pueden hacer acciones concretas y seguras para salvar vidas cuando la tierra 
se comporte como se tenga que comportar, porque no existen los desastres naturales, el riesgo 
urbano es cómo la gente se comporta…Hemos construido sin pensar en la tierra”, expresó Nasi 
Franzolinni. 

Asimismo, coincidió en que es necesaria la sistematización y que los gobiernos en todos los 
niveles establezcan un sistema de emergencia coordinado, pues no sólo vale la técnica ni el 
equipamiento, sino la organización. 

Respecto a su opinión sobre Apaseo el Grande dijo: “van por el camino correcto, ojalá ciudades 
mayores lo entiendan y lo compartan. Hoy desde Apaseo vamos a compartir información para 
salvar vidas donde estén”. 

Finalmente, expresó: “me encantó Apaseo, espero que sigan así, que no metan edificios con 
vidrios, no contaminen la belleza de la ciudad, manténgala baja con calles pequeñas pero 
preciosas, no lo contaminen con la mal entendida modernidad, lo que tienen hay que 
mantenerlo”. 

Los participantes fueron recibidos por el Secretario Particular, Vladimir Martínez Macías, quien 
señaló que es primordial que el personal que trabaja en la Administración Municipal al servicio 
de los apaseenses, se mantenga en una mejora continua que impacte en el desarrollo y 
resultados de sus actividades.  

“De verdad nos llena de orgullo ser la sede de un evento tan importante en nuestro Municipio y 
que además está concentrado en la profesionalización de un rubro 
imprescindible como lo es la protección civil”, dijo.  

 


