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PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTA OPERARTIVO EN PANTEONES.

Con  el  objetivo  que  los  cientos  de  visitantes  a  los  panteones
localizados en la cabecera, Bernal y Villa Progreso en  Ezequiel Montes
lo puedan hacer con seguridad, la Dirección Municipal de Protección
Civil implementó un operativo de prevención y vigilancia, informó el
titular de la dependencia.

Refirió  que  personal  de  Protección  Civil  realizan  operativo  de
prevención  en  los  tres  panteones  municipales,  acción  que  viene
realizándose desde hace una semana a través de inspecciones en los
tres panteones, donde en coordinación con la Dirección de Servicios
Públicos  Municipales  se  retiró  del  lugar  escombro,  hierba  y  se
mejoraron algunas lápidas con la intención de evitar que los visitantes
este 1º y 2 de noviembre puedan sufrir algún accidente.

“En  coordinación  con  servicios  públicos  retiro  de  escombros,  y
reparaciones hasta donde fuera posible en tumbas que se encuentran
en mal estado, y en las tumbas que están en mal estado y que es
complicado  repararlos  lo  que  hicimos  fue  delimitarlas  con  cinta  de
seguridad con la intención de evitar que la gente se acerque a estos
espacios”

Pérez  Rodríguez  agregó  que  por  instrucciones  de  la  Presidente
Municipal  ,  este  1º  y  2  de  noviembre  personal  de  Protección  Civil
estará  presente  en  los  tres  panteones  para  brindar  atención
prehospitalaria y primeros auxilios a quien lo requiera.

“Tenemos las ambulancias en el panteón de la cabecera, Villa Progreso
y  en  los  otros  panteones  tenemos  socorristas  con  botiquines  de
primeros auxilios, si acaso se requiere alguna otra acción se establece
contacto con la ambulancia para que se traslade al lugar y proporcione
apoyo integral”

Para concluir recomendó a la población extremar precauciones con el
encendido  de  parafinas,  velas  y  veladoras  y  con  ello  evitar  algún
conato de incendio en los panteones, debido dijo si bien existen áreas
verdes también hay zonas secas que representan un riesgo.

También llamó a los ciudadanos que presentan algún padecimiento o
enfermedad  crónica  a  evitar  grandes  concentraciones  de  gente  y



temperaturas altas, aunque dijo, de registrarse cualquier emergencia
en  los  panteones,  personal  de  esta  corporación  brindará  el  auxilio
necesario.


