
 

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

  
      

CONTINÚAN ACCIONES DE PREVENCIÓN. 
 

● Se desfogará el agua hacia la presa El Salitre. 
● Consejo Municipal de PC se mantiene en sesión permanente. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- Como parte de las acciones para la prevención de desbordes y 
afectaciones a la población apaseense, se iniciaron acciones de limpieza en los canales y drenes 
que conectan al Río Querétaro con la presa El Salitre, para disminuir el nivel del río. 

Así se acordó esta mañana en el Consejo Municipal de Protección Civil, que se mantiene 
sesionando de forma permanente desde el inicio de esta contingencia. 
 
Dicha limpieza se realiza en el kilómetro 14.5 y se prevé que libere 5 metros cúbicos por segundo.  
 
Para dichas acciones se cuenta con la anuencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
del Comisariado Ejidal, así como del propietario del terreno conocido como El Triángulo, predio en 
el que se realizarán algunas acciones de limpieza. 
 
Los trabajos estarán realizándose por parte de empresas de la zona, con el apoyo de ejidatarios 
y del Municipio. 
 
Asimismo, se informó en el Consejo que en el monitoreo de las zonas de riesgo se han detectado 
afectaciones en algunas viviendas de Caleras de Amexhe, por lo que se ha apoyado a la población 
con material como colchonetas, cobijas y costalería, pues pese a que los albergues están 
habilitados, los afectados han decidido permanecer en sus propiedades.  
 
De igual manera, se han tenido algunas afectaciones en sembradíos de cultivo y se continúan 
realizando acciones de limpieza en el Río Querétaro a la altura de los  pasos de Coachití y El 
Nacimiento. 
 
En la colonia Margarita Maza de Juárez se ha detectado mayor filtración, sin embargo, se continúa 
colocando costalería para contener el paso del agua hacia a las 
viviendas. 
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