
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

  
      

SE INICIAN ACCIONES EN ZONAS DE RIESGO. 
 

● Sesiona el Consejo Municipal de Protección Civil   
● Se realiza recorrido por el Río Apaseo para validar zonas de amortiguamiento. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Esta mañana se abrió una sesión permanente del Consejo de 
Protección Civil de Apaseo el Grande, en el que se acordó realizar un recorrido por Río Apaseo 
mismo para validar zonas de amortiguamiento y desfogue en para evitar el desbordamiento, 
principalmente en zonas habitacionales. 

El Consejo presidido por el Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara y respaldado por la 
Coordinación de Protección Civil en la parte técnica, contó también con el apoyo de la SEDENA 
y la Guardia Nacional. 

Asimismo, asistieron representantes de la Unidad de Protección Civil de Celaya y los titulares de 
todas las direcciones de la Administración Municipal de Apaseo el Grande. 

Entre los acuerdos, se determinó integrar una cuadrilla con la participación del Ejército, así como 
Protección Civil y Obras Públicas  para realizar de manera inmediata un recorrido por el Río 
Apaseo y determinar las zonas de desfogue, principalmente a zonas de cultivo para generar los 
menores daños posibles. 

Se instruyó a las Direcciones de Desarrollo Social y Desarrollo Agropecuario y Agrario, iniciar un 
recorrido por las comunidades que cruza el río para socializar las acciones, difundir medidas 
preventivas y persuadir a la población para que se mantenga pendiente en caso de posibles 
evacuaciones. 

De igual manera se reiteró que se habilitaron ya como posibles albergues: Centro Gerontológico, 
Casa Pastoral, DIF, Casa de la Cultura Poeta Antonio Plaza, IECA y el Auditorio Municipal. 

En caso de ser necesario, de destinó también a la Casa de la Cultura, el DIF Municipal y la Cruz 
Roja como centros de acopio. 

De forma preliminar a la evaluación acordada se identifican ya a la 
colonia Margarita Maza de Juárez y a la comunidad Caleras de  
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