CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 BOMBEROS
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
En el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de este Municipio se desempeñan diferentes
actividades, todas con su respectivo rango de importancia en bien de la ciudadanía.
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
En la atención pres-hospitalaria, no solo se brinda la atención a las personas que sufren
accidentes (choques, caídas, lesiones, etc.) este departamento se realiza servicios de atención
a personas con alguna enfermedad o padecimiento, en tanto es trasladada algún hospital para
recibir su atención médica, si así lo amerita el caso.
SERVICIOS

TOTAL

CHOQUES

27

VOLCADURAS

10

ATROPELLADOS

13

INTOXICADOS

11

PATOLOGIAS

131

LESIONES ARMAS DE
FUEGO

10

LESIONES ARMA BLANCA

1

LESIONES EN GENERAL

79

EMBARAZOS

8

TRASLADOS

8

OCCISOS

25

FALSAS ALARMAS

18

OBSERVACIONES

NO TODOS LAS ATENCIONES REQUIEREN UN
TRASLADO AL NOSOCOMIO, DE IGUAL MANERA
ALGUNOS POR DECISIÓN PROPIA, SE
TRASLADAN CON SUS PROPIOS MEDIOS, ASI
COMO APOYOS DE TRASLADOS EN PERSONAS
ENFERMAS
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INCENDIOS
Los servicios realizados para el sofocamiento de incendios ocurridos durante el mes de marzo,
se detallan de la manera siguiente:
SERVICIOS

TOTAL

RESIDENCIALES

0

LOCALES O
COMERCIALES

1

TANQUE DE GAS

0

FLAMAZOS

1

VEHICULARES

5

QUEMA
CONTROLADA
LOTES
BALDIOS/HIERBA
SECA

0
5

FORESTALES

0

AGRICOLAS

1

BASURA

1

FALSAS
ALARMAS

1

INCENDIOS
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5
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1
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1

1
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1

1
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FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
Con la finalidad de evitar accidentes mayores, ocasionados por los derrames de algunos
elementos peligrosos, este departamento realizo la limpieza y las maniobras pertinentes, en las
atenciones siguientes:

SERVICIOS

OBSERVACIONES
TOTAL

GAS L.P.

12

SOLVENTES

0

AGUA

0

COMBUSTIBLE

0

OTROS

1

FALSO ALARMA

1

LA MAYORIA DE LAS FUGAS SON
PROVOCADAS POR EL DESGASTE
NATURAL, MAL USO Y MANEJO DE
CONEXIONES Y MANGUERAS DE LAS
INSTALACIONES DE GAS

FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
falsa alarma

1

otros

1
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0

agua
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solventes

0
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ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATES
Con la captura, exterminio y/o el retiro de la mancha urbana, de algunos animales que ponen en
riesgo la integridad física de la ciudadanía, el departamento de Protección Civil y Bomberos, al
mando de su grupo especializado para realizar este tipo maniobras, efectuó los reportes
siguientes:
NOTA: La Corporación está en Coordinación con la Asociación Protectora de Animales
Municipal (en el caso de perros callejeros), SAGARPA, SECAMPO, DESARROLLO RURAL Y
APICULTORES (por el rescate de enjambres de abejas).

SERVICIOS

TOTAL

ABEJAS EXTERMINADOS
ENJAMBRES DE ABEJAS
RESCATADOS
AVISPAS

134

PERROS

2

SERPIENTES

2

GATOS

0

GANADO

0

OTROS

1

FALSO SERVICIO

3

1
0

ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATE
falso servicio

3

otros

1

ganado

0

gatos

0

serpientes

2

perros

2

avispas

0

enjambres de abejas rescatados

1

enjambres de abejas exterminados
0
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RESCATES
Así mismo se han realizado los siguientes rescates:
SERVICIOS

TOTAL

VEHICULAR

0

VERTICAL

0

EXTRACCION VEHICULAR

2

ACUATICO

0

OTROS

3

FALSA ALARMA

0

100

120

140

RESCATES
4
2
0

0
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0

0

0

INUNDACIONES
En atención a las denuncias ciudadanas y/o peticiones de apoyo, casos de siniestro o
desastres naturales, se realizaron las actividades siguientes:
TIPO DE INUNDACION
INUNDACIONES RURALES
INUNDACIONES URBANAS
INUNDACIONES EN CASA
HABITACION
DERRUMBES
FALSA ALARMA

OBSERVACION
0
0
0

POR COLADERAS O
CORRIENTE DE AGUA

0
0

INUNDACIONES
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0

0

0

0

inundacion rural

inundacion urbana

inundacion de casa
habitacion

derrumbes

falsa alarma

SERVICIOS GENERALES
En seguimiento a las diferentes actividades y servicios que realiza este departamento en favor
de la ciudadanía y a petición de quienes lo solicitan se realizaron durante el mes siguientes
servicios.

SERVICIOS

TOTAL

OBSERVACIONES

CUBRIR EVENTOS

31

REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS:
CULTURALES, DEPORTIVOS, ARTISTICOS, ETC.
DONDE SE MANTIENE DE MANERA ALERTA,

RELACIONADOS CON
ENEGERIA ELECTRICA

7

FALSOS SERVICIOS

0

PARA REALIZAR LA ATENCION INMEDIATA EN
CASO DE QUE OCURRIECE ALGUN TIPO
CONTINGENCIA
ARBOLES ENREDADOS CON CABLES, CABLES
SOBRE LA CINTA ASFALTICA, CORTOS Y
OTROS

SERVICIOS GENERALES
Falsos Servicios

0

relacionados con energia electrica

7

cubrir eventos
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PROTECCION CIVIL
SIMULACROS Y CURSOS
Bajo la medida de formar la cultura de prevención y acción racional, ante las contingencia que
puedan presentarse o se presentan en nuestro entorno y tratando de concientizar a ciudadanía
y empresas que lo solicitan, este departamento ha realizado cursos de capacitación, simulacros,
inspecciones y verificaciones, en diferentes lugares, donde se realizar algún tipo de comercio, o
servicio público, para la preparación de y prevención de incidentes y accidentes.

SERVICIOS

TOTAL

SIMULACROS

0

CAPACITACIONES Y
CURSOS

1

OBSERVACIONES
0 EVACUADOS
27 PERSONAS CAPACITADAS

SIMULACROS Y CURSOS
27

0

0

1

simulacros

capacitaciones y cursos

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Derivado de las visitas de inspección que se han realizado, se obtienen los siguientes resultados.
SERVICIO

TOTAL

TOTA DE INSPECCIONES
REALIZADAS

22

INSPECCIONES EN LAS QUE SE
CUMPLEN LAS MEDIDAS DE
PROT. CIVIL

OBSERVACIONES
SE SIGUE EXHORTANDO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
MINIMAS DE SEGURIDAD A QUIENES
SOLICITAN LAS VERIFICACIONES

19

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Serie 1
cumplen

19

inspecciones
16

22
18
20
22

SERVICIOS REALIZADOS POR MES

791
686

638
552

563

613

568

690

644

728

518

TOTAL RECABADO POR MES
oct.-17, $12,850.30

nov.-16, $15,214.00
dic.-16, $7,300.00
ene.-17, $10,220.00

sep.-17,
$16,608.00

ago.-17, $19,424.00
jul.-17, $9,059.20

feb.-17, $20,784.80
mar.-17, $34,338.55

jun.-17,
$20,157.20
may.-17,
$17,211.07

abr.-17, $13,967.30

650

EN COMUNICACIÓN SOCIAL
OCTUBRE


03 OCT. Se presenta el en las
instalaciones de la estación de
Bomberos “Vicente Maldonado” por
instrucción del Presidente Municipal
José Haro de la Torre, el secretario de
gobierno Daniel Isaac Ramírez Díaz
en conjunto con el Director de
Seguridad Pública Municipal Arturo
Leija Iturralde para realizar la
presentación ante los elementos de
Protección Civil y Bomberos al nuevo
titular
del
departamento,
el
Comandante Gerardo Carrillo Luna y al subdirector Manuel de Jesús Álvarez de
Santiago.
De igual manera se presentan los nuevos
titulares ante los medios de comunicación
en rueda de prensa, hablando sobre los
nuevos proyectos que se tienen en el
departamento
durante el año

La periodista Norma Bernal del periódico NTR medios
entrevista al titular. Gerardo Carrillo Luna, sobre el
estado en el que se encuentra el mismo, además del
estado del tiempo entre otros temas.

Dentro de los preparativos para recibir a los participantes de la XXI Convención
Internacional de motociclistas Zacatecas 2017, Gerardo Carrillo Luna titular del
departamento
Protección
Civil
y
Bomberos en conjunto con el Secretario
de Gobierno Daniel Isaac Ramírez Díaz y
los titulares de los departamentos de
alcoholes Salomón Morales, turismo Omar
Berúmen Félix y desarrollo económico
Javier Torres Rodríguez, realizaron un
recorrido de verificación en el parque de
Los Jales, lugar donde se llevará a cabo la
convivencia luego de la bendición de
cascos en el santuario del Santo Niño de
Atocha en la comunidad de Plateros el
próximo viernes 6 de octubre.



04 OCT. La universidad autónoma de Durango (UAD) campus fresnillo con un
emotivo y solemne evento en el que participaron autoridades escolares, alumnos y
personal del 97 batallón de infantería, reconoció el trabajo que llevaron a cabo los 6
bomberos activos y 4 voluntarios rescatistas fresnillenses en la ciudad de México.

Asiste el titular de Protección Civil y
Bomberos Gerardo Carrillo Luna a la inauguración del evento denominado
“Octubre mes de la Seguridad” el cual es realizado por personal de la Comisión

Federal de Electricidad, en donde durante todo el mes se tienen conferencias
relacionadas al tema de la seguridad para los empleados, también estuvieron
presentes personal del 97° Batallón de infantería, Cruz Roja y Tránsito del estado.

El presidente municipal José Haro de la Torre, en reunión entrega el nombramiento al
nuevo titular de Protección Civil y Bomberos el Cmte. Gerardo Carrillo Luna.



05 OCT. Personal del Hospital General Fresnillo mediante el departamento de
enseñanza a cargo del Dr. Oscar Valtierra, acudieron a las instalaciones de
Protección Civil con la finalidad de realizar la entrega de un reconocimiento por
su excelente participación en el ejercicio realizado dentro del marco
conmemorativo del 55° aniversario del Hospital General Fresnillo “Dr. José Haro
Ávila” al titular del departamento Gerardo Carrillo Luna.



Se realizó recorrido de verificación en las presas de Leobardo Reynoso, Trujillo y
Santa Cruz por parte del inspector Lázaro Vidales por instrucción del Cmte.
Gerardo Carrillo Luna para verificar el estado en el que se encuentran las presas
mencionadas anteriormente, luego de las precipitaciones pluviales que se
presentaron en el municipio.



06 OCT. Acudieron el titular y el sub titular de Protección Civil y Bomberos
Gerardo Carrillo Luna y Manuel de Jesús Álvarez de Santiago encabezando a la
brigada que estaría resguardando el evento de la bendición de cascos en el
marco de la XXI Convención Internacional Zacatecas 2017 en donde acudieron
alrededor de 250 motociclistas de diversas partes del país.



09 OCT. Dentro de los valores cívicos que identifican a los ciudadanos como
mexicanos, elementos del departamento de Protección Civil y Bomberos
encabezados por el Cmte. Gerardo Carrillo Luna, acudieron a los honores al
lábaro patrio, celebrados en el CECYTEZ en este municipio de Fresnillo,
acompañando a Regidores y demás funcionarios del H. Ayuntamiento.


Asiste Cmte. Gerardo Carrillo
Luna titular de este departamento a la presentación del proyecto de la plaza
comercial “EL PORTAL”



11 OCT. Se reúne el comité de Protección Civil para la prevención y control de la
abeja africana, realizada en las instalaciones de la jefatura de distrito de
desarrollo rural de SAGARPA, en donde se tomaron acuerdos para el control de
los enjambres de abejas en el operativo de Panteón Digno.



12 OCT. Inspectores de Protección Civil imparten conferencia denominada “Plan
Familiar de Protección Civil” a personal de la
zona comercial Fresnillo de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), actividad realizada dentro
del marco de las actividades del programa
denominado “Octubre mes de la seguridad”, se
emitió comunicado el cual se publicó el día 16 de
octubre.

Protección Civil de Fresnillo a cargo de Gerardo Carrillo luna, acudió como evaluador a
simulacro con hipótesis de “Fuga de solución cianurada” en las instalaciones de Minera
Fresnillo, En el lugar se evacuaron un total de 159 trabajadores con previo aviso en un
tiempo de 12 minutos y 24 segundos, en el cual actuaron las brigadas de evacuación,
búsqueda y rescate, primeros
auxilios, combate de incendios y el
equipo de encapsulados para
derrames químicos, para lo cual se
emitió
comunicado
que
fue
publicado el día 18 de octubre.



13 OCT. Acudió el Sr. Dionisio Álvarez Varela subcoordinador y la oficial María Guzmán
de Protección Civil del municipio de Rio Grande, con la finalidad de hacer la donación de
un Equipo de respiración autónoma entregándoselo al Cmte. Gerardo Carrillo Luna, se
utiliza dentro del equipo estructural en trabajos de incendios de casa habitación y de
manejo de materiales peligrosos; será destinado al uso del área operativa del
departamento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo.



14, 15 OCT. Personal del área de Seguridad de la
empresa Minera Saucito, encabezados por el
Ingeniero Jesús Martínez Pérez, convocaron a las
brigadas de urgencias básicas y Rescate del
departamento de Protección Civil y Bomberos de
Fresnillo a curso de capacitación el cual sería
impartido por parte de la empresa conocida
internacionalmente Real Safety por instructores

procedentes de la ciudad de Argentina y
Australia, en donde abordaron temas de
Extracción vehicular y estabilización de
pacientes en el lugar del siniestro cuando
ocurriera un accidente de tráfico, también se
llevaron a cabo prácticas de campo, donde se
puso en práctica lo explicado en el aula,
utilizando el equipo hidráulico de rescate
“quijadas de la vida” y brindando los primeros
auxilios a la persona lesionada.



16 OCT. Acudieron a la ciudad de Guadalupe Zacatecas el titular del
departamento Gerardo Carrillo Luna y el coordinador de Protección Civil Juan
Muñoz a verificar la quema de la pirotecnia que estaba en el vehículo que se
encontraba en resguardo desde el día 25 de julio del presente año en las
instalaciones de Protección Civil, fue llevado a las instalaciones de la 11° Zona militar,
donde fue la quema de los 148 kg de pólvora, esto por parte de personal militar a cargo
del Mayor de materiales de guerra Hilario Luna Zavala.



Dentro de las actividades del operativo “Panteón digno, Acudió personal de
Protección Civil y Bomberos en conjunto con Zita Campillo coordinadora de
Panteones a realizar un recorrido de verificación de panales de abejas en las
tumbas de los Panteones de Las comunidades de La estación San José y
Plateros.

Se lleva a cabo la reunión de capacitación por parte de
apicultores de SAGARPA para elementos del departamento de bomberos, donde se
abordaron temas de como exterminar un panal de abejas, equipo de protección, así
como también se contó con la presencia de los delegados de varias comunidades
para enterarlos sobre el operativo de control de abejas en días posteriores, la reunión
estuvo encabezada por el titular de Protección Civil y Bomberos Gerardo Carrillo
Luna, se emitió comunicado, el cual fue publicado el día 18 de octubre.



17 OCT. Gerardo Carrillo Luna asiste a
reunión con el secretario de gobierno
Daniel Isaac Ramírez Díaz, para verificar
los proyectos del último trimestre del año,
en la cual acudieron todos los titulares de
los diferentes departamentos del H.
Ayuntamiento.



18 OCT. El titular de Protección Civil y
Bomberos Gerardo Carrillo luna realizo inspección de la Presa de Santa Cruz I,
acompañado por los inspectores Juan Muñoz y Lázaro Vidales, además del
Ingeniero Ricardo Reyes Hernández del departamento de Obras Públicas,
entrevistándose con el Sr Aurelio Casas Martel, quien es el canalero el cual
mencionó que personal de la Comisión Nacional del Agua solo acudieron a
inspeccionar en el mes de agosto por lo tanto desconocen el aumento del agua,
al realizar la inspección se verifica que por el momento no existe riesgo de
inundación ya que las presas están vertiendo de manera normal.

Acudió el titular de este
departamento al accidente tipo
volcadura de una pipa de doble
remolque cuyo contenido eran
21 mil litros de amoniaco, el
incidente fue en la carretera
federal 45 a la altura de la
comunidad de la chicharrona, fue
negativo que existiera fuga del
material químico, pero se
resguardo la zona hasta que se
realizó el trasvase hacia otra
pipa.



19 OCT. La periodista Marlene Luna
de NTR medios arriba a las
instalaciones de Protección Civil para
entrevistar al titular sobre la
información climatológica.

El coordinador de servicios de Bomberos
Andrés Velasco, acude a la reunión junto con
el delegado de tránsito, Emilio Amaro, el titular
del instituto municipal del deporte Francisco
Aviña y demás organizadores para acordar la
logística del Tour Zacatecas de ciclismo,
donde se acordó como mantendrían la
seguridad del evento.



23 OCT. Asistencia del titular de Protección Civil y Bomberos Gerardo Carrillo Luna a la
ceremonia de honores a la bandera, la cual fue en la escuela secundaria técnica número
74 “José María Luis Mora”, acompañando al secretario de Gobierno Daniel Isaac
Ramírez Díaz y demás autoridades municipales.



24 OCT. En la escuela primaria
“Emiliano Zapata” de la comunidad de
México Nuevo, se encuentra una barda
caída y el director de dicha institución
Prof. José de Jesús Guerrero González.
solicitó un reporte de revisiones por lo
que se trasladaron el Cmte. Gerardo
Carrillo Luna y el coordinador de
servicios de Protección Civil Juan Muñoz
Nájera a dicha escuela, encontrando
que se colapsaron 8 metros de barda y
16 más están dañados, y por el
momento ya se encuentra en reparación



25 OCT. Acudió el titular Gerardo Carrillo Luna a la reunión encabezada por Heraclio
González, Coordinador de asuntos de cabildo en la que se llevaron propuestas de trabajo
para los siguientes meses, además de los resultados de los programas que se llevaron
a cabo en la temporada que estuvieron en el municipio los Jornaleros agrícolas,
específicamente en las comunidades de San José de Lourdes, Rio Florido y San Ignacio,
estando presentes los titulares de los departamentos de Limpia, Sanidad, Desarrollo
Rural Sustentable, ecología y DIF municipal.



Se llevó a cabo un curso dirigido a los
técnicos en urgencias médicas en el
que
se
pretende
reafirmar
conocimientos para una mejor atención
prehospitalaria a los ciudadanos,
estuvo impartido por el TUM. De la Red
de Emergencias Médicas de Zacatecas
(REMEZA) Gerardo Benítez.



Arribaron a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos integrantes del Club
migrante Familia Vázquez, encabezados por Fidel Vázquez y en compañía también del
Sr. Armando Juárez, a reunirse con el Cmte. Gerardo Carrillo y Cmte. Manuel de Jesús
Álvarez de Santiago con la finalidad de establecer relaciones para la gestión de Visas
para los elementos de bomberos, así como también informar la papelería que se requiere
para la liberación del carro bomba que será donado para la estación de bomberos y mejor
servicio de los fresnillenses.



26 OCT. Acudieron a la estación de bomberos personal de Entrada Group para realizar
la donación de materiales que serán utilizados para beneficio de la misma siendo, 2
excusados,1 minjitorio, 1 lavamanos, 1 caja de hojas de maquina tamaño oficio,
cartapacios, fibras para limpieza y 1 mesa, así como también un alternador y una polea
fija para hacer funcionar a la unidad 516 de avance, se emitió comunicado de
agradecimiento el cual fue publicado el día 5 de noviembre.

La regidora Marisol Gamboa, presidenta
de la comisión de salud visita al Cmte.
Gerardo Carrillo, para hacerle la
invitación de participar en una campaña
de capacitación a delegados de las
comunidades del municipio, la reunión
para la planeación se realizó el 27 de
octubre.

El periodista Ernesto Vázquez
asiste a entrevistar al Cmte.
Gerardo Carrillo Luna sobre los
servicios prestados durante el
mes de octubre, además de
cuestionar
la
información
climatológica de la temporada.



27 OCT. Acudieron el titular Gerardo Carrillo Luna y el coordinador de PC Juan Muñoz a
la comisión de salud encabezada por la regidora Marisol Gamboa para acordar el inicio
de una campaña de capacitación en primeros auxilios, picadura de animales e incendios
forestales con los delegados de comunidades más necesitadas de personal médico y al
termino de estas se entregaran 100 paquetes de botiquines de primeros auxilios con la
finalidad de que se encuentren preparados ante cualquier incidencia que afecte el
bienestar de los fresnillenses.

Gerardo Carrillo Luna es entrevistado
por diferentes medios de comunicación
sobre diversos temas entre los que
destacan el actual estado del
departamento a su cargo a casi un mes
de su entrada al mismo.



29 OCT. Se emite comunicado sobre los
resultados obtenidos del operativo denominado
“Panteón digno”, el cual se realizó en los
cementerios del municipio y distintas
comunidades por parte del departamento de
Protección Civil y Bomberos encabezado por el
Cmte. Gerardo Carrillo Luna y en conjunto con
la coordinación de panteones del municipio
dirigido por la titular Zita Campillo Ochoa, esto
con la finalidad de verificar la existencia de
panales de abejas que pudieran perturbar la
integridad de la población que visita los
camposantos los días 1 y 2 de noviembre en el
marco de la celebración del día de muertos.

En un total de 22 días se lograron exterminar 106 colmenas, las cuales en su mayoría
se encontraban en el interior o exterior de las lapidas de los mausoleos y debido a la
condición en la que se encontraban fue imposible recuperarlas, por lo que se optó por
exterminarlas para retirar los riesgos, cabe mencionar que algunas fueron retiradas de
árboles colindantes a los mismo

El boletín informativo fue publicado el día 30 de octubre en los diferentes medios de
comunicación locales.



30 OCT. El Cmte. Gerardo Carrillo
Luna es entrevistado por la reportera
Yomaly Uribe, sobre el operativo que
se realizará en los panteones en el
mes de noviembre, información que
se publicó el día 31 de octubre.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
En el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de este Municipio se desempeñan diferentes
actividades, todas con su respectivo rango de importancia en bien de la ciudadanía.
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
En la atención pres-hospitalaria, no solo se brinda la atención a las personas que sufren
accidentes (choques, caídas, lesiones, etc.) este departamento se realiza servicios de atención
a personas con alguna enfermedad o padecimiento, en tanto es trasladada algún hospital para
recibir su atención médica, si así lo amerita el caso.
SERVICIOS

TOTAL

CHOQUES

25

VOLCADURAS

4

ATROPELLADOS

13

INTOXICADOS

0

PATOLOGIAS

119

LESIONES ARMAS DE
FUEGO

11

LESIONES ARMA BLANCA

0

LESIONES EN GENERAL

65

EMBARAZOS

6

TRASLADOS

29

OCCISOS

16

FALSAS ALARMAS

14

OBSERVACIONES

NO TODOS LAS ATENCIONES REQUIEREN UN
TRASLADO AL NOSOCOMIO, DE IGUAL MANERA
ALGUNOS POR DECISIÓN PROPIA, SE
TRASLADAN CON SUS PROPIOS MEDIOS, ASI
COMO APOYOS DE TRASLADOS EN PERSONAS
ENFERMAS

ATENCION PREHOSPITALARIA
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INCENDIOS
Los servicios realizados para el sofocamiento de incendios ocurridos durante el mes de
marzo, se detallan de la manera siguiente:
SERVICIOS

TOTAL

RECIDENCIALES

2

LOCALES O
COMERCIALES

0

TANQUE DE GAS

0

FLAMAZOS

1

EXPLOSIONES

1

VEHICULARES

0

QUEMAS
CONTROLADAS
LOTES
BALDIOS/HIERBA SECA

0
12

FORESTALES

0

AGRICOLAS

1

BASURA

5

FALSAS ALARMAS

1

INCENDIOS

14
12

12

10
8
6

5

4
2
0

2
0

0

1

1

0

0

0

1

1

FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
Con la finalidad de evitar accidentes mayores, ocasionados por los derrames de algunos
elementos peligrosos, este departamento realizo la limpieza y las maniobras pertinentes, en las
atenciones siguientes:

SERVICIOS

OBSERVACIONES
TOTAL

GAS L.P.

3

SOLVENTES

0

AGUA

0

COMBUSTIBLE

1

OTROS

1

FALSO ALARMA

1

LA MAYORIA DE LAS FUGAS SON
PROVOCADAS POR EL DESGASTE
NATURAL, MAL USO Y MANEJO DE
CONEXIONES Y MANGUERAS DE LAS
INSTALACIONES DE GAS

FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
falsa alarma

1

otros

1

combustibles

1

agua

0

solventes

0

gas L.P.

3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATES
Con la captura, exterminio y/o el retiro de la mancha urbana, de algunos animales que ponen en
riesgo la integridad física de la ciudadanía, el departamento de Protección Civil y Bomberos, al
mando de su grupo especializado para realizar este tipo maniobras, efectuó los reportes
siguientes:
NOTA: La Corporación está en Coordinación con la Asociación Protectora de Animales
Municipal (en el caso de perros callejeros), SAGARPA, SECAMPO, DESARROLLO RURAL Y
APICULTORES (por el rescate de enjambres de abejas).

SERVICIOS

TOTAL

ABEJAS EXTERMINADOS
ENJAMBRES DE ABEJAS
RESCATADOS
AVISPAS

0

0

PERROS

3

SERPIENTES

0

GATOS

2

GANADO

0

OTROS

2

FALSO SERVICIO

3

3

ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATE
falso servicio

3

2

ganado

0

serpientes

0

avispas

0

enjambres…

0

2
3
3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

RESCATES
Así mismo se han realizado los siguientes rescates:
SERVICIOS

TOTAL

ESPACIOS CONFINADOS

0

VERTICAL

2

EXTRACCION VEHICULAR

0

ACUATICO

1

OTROS

2

FALSA ALARMA

0

RESCATES
2
1
0

INUNDACIONES

2
0

0

1

2
0

3

En atención a las denuncias ciudadanas y/o peticiones de apoyo, casos de siniestro o
desastres naturales, se realizaron las actividades siguientes:
TIPO DE INUNDACION
INUNDACIONES RURALES
INUNDACIONES URBANAS
INUNDACIONES EN CASA
HABITACION
DERRUMBES
FALSA ALARMA

OBSERVACION
0
0
0

POR COLADERAS O
CORRIENTE DE AGUA

0
0

INUNDACIONES
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0

0

0

0

inundacion rural

inundacion urbana

inundacion de casa
habitacion

derrumbes

falsa alarma

SERVICIOS GENERALES
En seguimiento a las diferentes actividades y servicios que realiza este departamento en favor
de la ciudadanía y a petición de quienes lo solicitan se realizaron durante el mes siguientes
servicios.

SERVICIOS

TOTAL

CUBRIR EVENTOS

20

RELACIONADOS CON
ENEGERIA ELECTRICA

5

FALSOS SERVICIOS

1

OBSERVACIONES
REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS:
CULTURALES, DEPORTIVOS, ARTISTICOS, ETC.
DONDE SE MANTIENE DE MANERA ALERTA,
PARA REALIZAR LA ATENCION INMEDIATA EN
CASO DE QUE OCURRIECE ALGUN TIPO
CONTINGENCIA
ARBOLES ENREDADOS CON CABLES, CABLES
SOBRE LA CINTA ASFALTICA, CORTOS Y
OTROS

SERVICIOS GENERALES
Falsos Servicios

1

relacionados con energia electrica

5

cubrir eventos

20
0

5

10

15

20

25

PROTECCION CIVIL
SIMULACROS Y CURSOS
Bajo la medida de formar la cultura de prevención y acción racional, ante las contingencia que
puedan presentarse o se presentan en nuestro entorno y tratando de concientizar a ciudadanía
y empresas que lo solicitan, este departamento ha realizado cursos de capacitación, simulacros,
inspecciones y verificaciones, en diferentes lugares, donde se realizar algún tipo de comercio, o
servicio público, para la preparación de y prevención de incidentes y accidentes.

SERVICIOS

TOTAL

SIMULACROS

0

CAPACITACIONES Y
CURSOS

8

OBSERVACIONES
0 EVACUADOS
44 PERSONAS CAPACITADAS

SIMULACROS Y CURSOS
44

0

0

8

simulacros

capacitaciones y cursos

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Derivado de las visitas de inspección que se han realizado, se obtienen los siguientes resultados.
SERVICIO

TOTAL

TOTA DE INSPECCIONES
REALIZADAS

26

INSPECCIONES EN LAS QUE SE
CUMPLEN LAS MEDIDAS DE
PROT. CIVIL

OBSERVACIONES
SE SIGUE EXHORTANDO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
MINIMAS DE SEGURIDAD A QUIENES
SOLICITAN LAS VERIFICACIONES

15

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Serie 1
cumplen

15

inspecciones
26

0
10

20
30

563

568

42736

42767

42795

650

728

644

613

42826

42856

42887

42917

485

518

552

638

690

SERVICIOS REALIZADOS POR MES

42948

TOTAL RECABADO POR MES

42979

43009

43040

nov.-17, $13,862.00

dic.-16, $7,300.00

ene.-17,
$10,220.00

oct.-17, $12,850.30

feb.-17,
$20,784.80

sep.-17,
$16,608.00
ago.-17, $19,424.00

jul.-17, $9,059.20

jun.-17,
$20,157.20

mar.-17, $34,338.55

may.-17,
$17,211.07

abr.-17, $13,967.30

EN COMUNICACIÓN SOCIAL
NOVIEMBRE



01-03 NOV. Se realizó operativo de vigilancia de día de muertos implementado por el
departamento de Protección Civil, encabezado por Gerardo Carrillo Luna y la dirección
de seguridad publica en los panteones de la cabecera municipal y algunas de las
comunidades con mayor número de habitantes, donde se establecieron brigadas de
seguridad, dicho operativo culminó con saldo blanco.



Para lo cual se emitió un
boletín informativo que fue
publicado en los medios de
comunicación
y
redes
sociales.



06 NOV. Asiste titular Gerardo Carrillo Luna a la ceremonia de honores a la bandera en
la escuela secundaria técnica No. 63 “Sor Juana Inés de la Cruz” acompañando al
secretario de Gobierno Daniel Isaac Ramírez Díaz y a los regidores del H. Ayuntamiento.



08 NOV. El Cmte. Gerardo Carrillo Luna asistió a la reunión convocada por la Mtra.
Sandra Terán Luna, coordinadora de acción cívica de la presidencia municipal, también
estuvieron presentes otras
corporaciones como cruz roja,
tránsito del estado y docentes
de diversos niveles educativos
públicos y privados para tomar
acuerdos sobre la coordinación
del desfile Con motivo de la
conmemoración
de
la
Revolución
Mexicana
el
próximo 20 de noviembre, en
donde se cuestionó la cantidad
de personas que participarán,
las calles que se van a recorrer,
el lugar que tomarán cada una
de las instituciones educativas
así como inicio y fin del mismo
para obtener buenos resultados.

Como parte del compromiso que el comandante Gerardo
Carrillo luna tiene hacía los elementos del departamento de
bomberos y a la población de fresnillo, el bombero
paramédico Alberto Díaz recibió un curso denominado
“Manejo de paciente en estado crítico” impartido por
personal del hospital General Fresnillo, esto con la finalidad
de mejorar los servicios de atención pre hospitalaria en los
habitantes de este municipio.

El sub titular de Protección Civil y Bomberos
Cmte. Manuel de Jesús Álvarez de Santiago y el
inspector Erick Ibarra por instrucción del Cmte.
Gerardo Carrillo Luna, realizaron un recorrido de
verificación en edificio 413 de la colonia Manuel
M. Ponce, y en el edificio 601 ubicado en andador
del Sauz de la misma colonia, en conjunto con la
delegada presidenta del colegio de arquitectos
delegación Fresnillo Anairam Esparza Galeana y
el representante del Colegio de Ingenieros Civiles
del estado de zacatecas el Ing. Jacob Jonás
Moreno Nieto.
La finalidad de dicho recorrido fue que los
ingenieros y arquitectos observaran el daño que
se tiene en la parte estructural de la escalera,
para prevenir cualquier riesgo de colapso en el
edificio antes mencionado y posteriormente ellos
emitirán un dictamen de la situación en la que se
encuentra el inmueble y así mismo darán a
conocer las soluciones ante dicho problema que
afecta a 8 familias que habitan ese lugar, para
posteriormente canalizarlo al departamento de
Obras Públicas.



09 NOV. Inicia la campaña de capacitación de primeros auxilios en comunidades,
denominada “Promotores de Salud y Protección Civil” en la Comunidad de El Mezquite,
encabezada por el Cmte. Gerardo Carrillo Luna, titular de Protección Civil y Bomberos y
Marisol Gamboa regidora presidenta de la comisión de salud del H. ayuntamiento, se
pretende llegar al mayor número de comunidades posibles durante todos los jueves de
los meses de noviembre, diciembre y enero.



11 NOV. Gerardo Carrillo
Luna, asistió a la capacitación
de titulares de las diferentes
áreas de atención, en el tema
de
“Sensibilización
de
Funcionarios y Enlaces de
Fresnillo” cuyo objetivo es
mejorar
la
calidad
y
competitividad en la atención
de los trámites y servicios que
se prestan a los ciudadanos,
impartida por Efrén Díaz,
capacitador integrante del
Centro para el fortalecimiento
de la competitividad.

Se visitó el asilo de ancianos para verificar las condiciones en las que se encuentran las
personas de la tercera edad, el Cmte. Gerardo Carrillo Luna y el inspector Juan Muñoz,
encontraron las instalaciones eléctricas y de gas en mal estado, además de una plaga

de cucarachas, se hace el llamado al departamento de sanidad del municipio, los cuales
emitirán un dictamen.

12 NOV. Se Trasladaron a las 12 personas de la tercera edad que habitaban el asilo de
ancianos al hotel Jardín, por gestiones de la diputada Norma Castorena, con la finalidad
de resguardar su integridad, luego de que fueron verificadas las condiciones insalubres
y peligrosas en las que vivían.



13 NOV. Asistencia del titular de Protección Civil y Bomberos Gerardo Carrillo Luna y
demás elementos a la ceremonia de honores a la bandera, la cual fue en el colegio “Sor
Juana Inés de la Cruz” acompañando al secretario de Gobierno Daniel Isaac Ramírez
Díaz y demás autoridades municipales.

Se realiza un recorrido por el asilo de ancianos estando presentes autoridades del DIF
estatal, integrantes de la asociación Saya yines del amor, la Síndico Municipal Amelia
del Rocío Carrillo, Fidel Barrios de Sanidad, José Ángel Martínez delegado de
COFEPRIS y Gerardo Carrillo luna Protección Civil y bomberos y medios de
comunicación en donde se expuso la problemática en la que se encontraban las
personas de la tercera edad que habitaban el lugar.

Acude Gerardo Carrillo Luna
en compañía de la síndico
Municipal Amelia del Rocío
Carrillo, el presidente del
patronato del asilo de
ancianos e integrantes de la
asociación civil Saya yines
del amor a entrevista en
Torres corporativo con el
locutor Javier Torres y
Roberto Cabral para exponer
a
la
ciudadanía
las
necesidades que tiene el
asilo de ancianos.



14 NOV. Concreto Lanzado de Fresnillo realizó una donación en especie que consistió
en 38 playeras serigrafiadas para uso del departamento de Protección Civil y bomberos,
a lo que el titular Gerardo Carrillo Luna acudió hasta las oficinas de la empresa para
agradecer el apoyo al ingeniero Raúl Rodríguez quien es el encargado de seguridad de
Concreto Lanzado.



15 NOV. Debido a la antigüedad de las instalaciones del asilo de ancianos, Gerardo
Carrillo Luna titular de Protección Civil realizó en conjunto con personal de la Junta de
Protección y conservación de Monumentos y Zonas típicas del Estado de Zacatecas,
colegio de Ingenieros Civiles y el colegio de Arquitectos realizaron la verificación de la
techumbre y todas las instalaciones del asilo con la finalidad de emitir un dictamen de la
situación estructural en la que se encuentra para también emitir soluciones a los arreglos
que se realizarán en días posteriores, esto se hará como labor social hacia los ancianos
que habitan el lugar.



17 NOV. Gracias a las gestiones
realizadas por el Titular Gerardo
Carrillo Luna, se entregaron a los
elementos de Protección Civil y
Bomberos playeras serigrafiadas y personalizadas, las cuales que fueron donadas por
bomberos de Downey California.

Se programó una visita al Cmte. Juan
Antonio Caldera Alanís, director de
Protección Civil estatal en la ciudad de
Zacatecas, con el objetivo de solicitarle
insumos para equipar el albergue de
Protección Civil de Fresnillo, pero en el
transcurso hacia la las oficinas ocurrió un
accidente entre un taxi y un camión de
pasajeros, a lo que el titular de Protección
Civil de Fresnillo junto con el coordinador
Juan Muñoz Nájera brindaron apoyo a los
lesionados y rescatistas que se encontraban
en el incidente, en el lugar se encontraba el
Director Juan Antonio Caldera quien por el momento brindó 50 cobijas y 50 colchonetas
con las que se comenzará a equipar el albergue municipal.



20 NOV. Los elementos del departamento de Protección Civil y bomberos encabezados
por Gerardo Carrillo Luna participan en el desfile de la conmemoración del CVII
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.



21 NOV. Asiste a las instalaciones de Protección Civil Rafael Martin Martínez capitán de
Bomberos de Minera Fresnillo para hacer la invitación a los elementos de este
departamento al curso que se
impartirá el próximo lunes 27
del presente mes sobre
Materiales
peligrosos,
Comando de incidentes y
Guía de Materiales peligrosos.



29 NOV. Explosion del taller de pirotecnia JVR a las afueras de la comunidad de Plateros,
donde pierden la vida 2 masculinos, 1 resulta con quemaduras de 3° y 4°, 7 personas
resultaron ilesas, entre las cuales se encontraban mujeres, hombres y un menor de edad,
al reporte acude personal a bordo de las unidades 512 carro bomba, 516 rescate urbano,
623 de inspectores, 518 y 519 ambulancias, carro bomba de Minera Fresnillo PLC, al
mando del comandante Gerardo Carrillo Luna, Titular del departamento de bomberos y
protección civil de Fresnillo, quienes realizaron labores de acordonamiento, atención y
traslado de los lesionados, y proceden a sofocar el incendio

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
En el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de este Municipio desempeñan diferentes
actividades, todas con su respectivo rango de importancia en bien de la ciudadanía.
ATENCION PRE-HOSPITALARIA
En la atención pres-hospitalaria, no solo se brinda la atención a las personas que sufren
accidentes (choques, caídas, lesiones, etc.) este departamento se realiza servicios de atención
a personas con alguna enfermedad o padecimiento, en tanto es trasladada algún hospital para
recibir su atención médica, si así lo amerita el caso.

SERVICIOS

TOTAL

CHOQUES DE VEHICULOS

21

ACCIDENTES DE
BICICLETAS
CHOQUE
VEHICULO/BICICLETA
CHOQUE DE
MOTOCICLETAS
CHOQUE
MOTOCICLETA/VEHICULO

OBSERVACIONES

3
1
6
6

VOLCADURAS

8

ATROPELLADOS

11

INTOXICADOS

2

PATOLOGIAS

161

LESIONES ARMAS DE
FUEGO

6

LESIONES ARMA BLANCA

2

LESIONES EN GENERAL

102

EMBARAZOS

11

TRASLADOS

5

OCCISOS

17

FALSAS ALARMAS

24

NO TODOS LAS ATENCIONES REQUIEREN UN
TRASLADO AL NOSOCOMIO, DE IGUAL MANERA
ALGUNOS POR DECISIÓN PROPIA, SE
TRASLADAN CON SUS PROPIOS MEDIOS, ASI
COMO APOYOS DE TRASLADOS EN PERSONAS
ENFERMAS

ATENCION PREHOSPITALARIA
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

161
102
21

3

1

6

6

8

11

2

6

2

11

5

17

24

INCENDIOS
Los servicios realizados para el sofocamiento de incendios ocurridos durante el mes de
diciembre, se detallan de la manera siguiente:

SERVICIOS

TOTAL

RECIDENCIALES

7

LOCALES O
COMERCIALES

0

TANQUE DE GAS

0

FLAMAZOS

0

EXPLOSIONES

0

VEHICULARES

5

QUEMAS
CONTROLADAS
LOTES
BALDIOS/HIERBA SECA

1
58

FORESTALES

0

AGRICOLAS

1

BASURA

8

FALSAS ALARMAS

6

INCENDIOS

70
60

58

50
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0

7
0

0

0

0

5

1

0

1

6

FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
Con la finalidad de evitar accidentes mayores, ocasionados por los derrames de algunos
elementos peligrosos, este departamento realizo la limpieza y las maniobras pertinentes, en las
atenciones siguientes:

8

OBSERVACIONES

SERVICIOS

TOTAL

GAS L.P.

12

SOLVENTES

0

AGUA

1

COMBUSTIBLE

1

OTROS

5

FALSO ALARMA

0

LA MAYORIA DE LAS FUGAS SON
PROVOCADAS POR EL DESGASTE
NATURAL, MAL USO Y MANEJO DE
CONEXIONES Y MANGUERAS DE LAS
INSTALACIONES DE GAS

FUGA Y DERRAMES DE ELEMENTOS
falsa alarma

0

otros

5

combustibles

1

agua

1

solventes

0

gas L.P.

12
0

2

4

6

8

10

12

14

ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATES
Con la captura, exterminio y/o el retiro de la mancha urbana, de algunos animales que ponen en
riesgo la integridad física de la ciudadanía, el departamento de Protección Civil y Bomberos, al
mando de su grupo especializado para realizar este tipo maniobras, efectuó los reportes
siguientes:
NOTA: La Corporación está en Coordinación SAGARPA, SECAMPO, DESARROLLO RURAL Y
APICULTORES (por el rescate de enjambres de abejas).

SERVICIOS

TOTAL

ABEJAS EXTERMINADOS
ENJAMBRES DE ABEJAS
RESCATADOS
AVISPAS

0
14

PERROS

0

SERPIENTES

2

0

GATOS

2

GANADO

3

OTROS

0

FALSO SERVICIO

0

ANIMALES PELIGROSOS Y RESCATE
falso servicio

0
0

ganado
serpientes
avispas

0
0

enjambres…

0

3

2
2

14

0

2

4

6

8

10

RESCATES
Así mismo se han realizado los siguientes rescates:
SERVICIOS

TOTAL

ESPACIOS CONFINADOS

0

VERTICAL

1

EXTRACCION VEHICULAR

0

ACUATICO

0

OTROS

0

FALSA ALARMA

0

RESCATES
1
0.5
0

1
0

0

0

0

0

12

14

INUNDACIONES
En atención a las denuncias ciudadanas y/o peticiones de apoyo, casos de siniestro o
desastres naturales, se realizaron las actividades siguientes:
TIPO DE INUNDACION
INUNDACIONES RURALES
INUNDACIONES URBANAS
INUNDACIONES EN CASA
HABITACION
DERRUMBES
FALSA ALARMA

OBSERVACION
0
0
1

POR COLADERAS O
CORRIENTE DE AGUA

0
0

INUNDACIONES
1.2

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0

inundacion rural

inundacion urbana

inundacion de casa
habitacion

0

0

derrumbes

falsa alarma

SERVICIOS GENERALES
En seguimiento a las diferentes actividades y servicios que realiza este departamento en favor
de la ciudadanía y a petición de quienes lo solicitan se realizaron durante el mes siguientes
servicios.

SERVICIOS

TOTAL

CUBRIR EVENTOS

34

RELACIONADOS CON
ENEGERIA ELECTRICA

3

FALSOS SERVICIOS

1

OBSERVACIONES
REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS:
CULTURALES, DEPORTIVOS, ARTISTICOS, ETC.
DONDE SE MANTIENE DE MANERA ALERTA,
PARA REALIZAR LA ATENCION INMEDIATA EN
CASO DE QUE OCURRIECE ALGUN TIPO DE
CONTINGENCIA
ARBOLES ENREDADOS CON CABLES, CABLES
SOBRE LA CINTA ASFALTICA, CORTOS Y
OTROS

SERVICIOS GENERALES
Falsos Servicios

1

relacionados con energia electrica

3

cubrir eventos

34
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PROTECCION CIVIL
SIMULACROS Y CURSOS
Bajo la medida de formar la cultura de prevención y acción racional, ante las contingencia que
puedan presentarse o se presentan en nuestro entorno y tratando de concientizar a ciudadanía
y empresas que lo solicitan, este departamento ha realizado cursos de capacitación, simulacros,
inspecciones y verificaciones, en diferentes lugares, donde se realizar algún tipo de comercio, o
servicio público, para la preparación de y prevención de incidentes y accidentes.

SERVICIOS

TOTAL

SIMULACROS

0

CAPACITACIONES Y
CURSOS

2

OBSERVACIONES
0 EVACUADOS
23 PERSONAS CAPACITADAS

SIMULACROS Y CURSOS
23

0

0

2

simulacros

capacitaciones y cursos

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Derivado de las visitas de inspección que se han realizado, se obtienen los siguientes resultados.
SERVICIO

TOTAL

TOTA DE INSPECCIONES
REALIZADAS

17

INSPECCIONES EN LAS QUE SE
CUMPLEN LAS MEDIDAS DE
PROT. CIVIL
ESTABLECIMIENTOS NO
APROBADOS
ESTABLECIMIENTO SIN
INFORMACION

6
5
6

OBSERVACIONES
SE SIGUE EXHORTANDO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
MINIMAS DE SEGURIDAD A QUIENES
SOLICITAN LAS VERIFICACIONES

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
sin…
no aprobados
cumplen
inspecciones

Serie 1

6
5
6
0

17

5

10
15
20

485

650

673

728

690
518

644

613

568

563

552

638

SERVICIOS REALIZADOS POR MES

RECAUDACION
Inspección

$ 4,530.00

Multa

$ 0.00

Dictamen

$ 0.00

Programa Interno

$755.00

Capacitaciones y
Evaluaciones
TOTAL

$ 0.00
$5,285.00

TOTAL RECABADO POR MES

dic.-17, $5,285.00
nov.-17, $13,862.00
oct.-17, $12,850.30

feb.-17,
$20,784.80

sep.-17, $16,608.00
ago.-17, $19,424.00

jul.-17, $9,059.20

ene.-17,
$10,220.00

mar.-17, $34,338.55

jun.-17,
may.-17,
$20,157.20 $17,211.07

abr.-17, $13,967.30

EN COMUNICACIÓN SOCIAL
DICIEMBRE
VIERNES 01



Siendo las 14:00 horas se recibe el reporte anónimo vía telefónica, informando que en la
calle Manuel M. Ponce esquina con Avenida Francisco Villa, colonia Francisco Villa, se
encuentra una local comercial Oxxo, y en el estacionamiento se encuentra un registro de
CFE dañado ya desde hace días y el propietario no la ha arreglado después del reporte
realizado en repetidas ocasiones al encargado, ya que representa un riesgo para la
ciudadanía debido a que en el interior cuentan con cables de alta tensión, al reporte
acude el comandante Gerardo Carrillo Luna quien dialoga con el encargado del lugar
quien se negó a proporcionar sus datos, informando que a la brevedad realizaran la
reparación del lugar.

SABADO 02


El comandante Gerardo Carrillo Luna
recibe en la estación de Bomberos la
visita de la periodista Marlene Luna, a
quien se le informa sobre el encuentro del
frente frio número 11 y 12, donde se
esperan temperaturas de -2°C en el
Municipio de Fresnillo, con la presencia de
bancos de niebla, y temperaturas de hasta
-8°C en municipios en la sierra;
informando que por indicación del
Presidente Municipal José Haro de la

Torre se instaló el refugio temporal en el
departamento de Bomberos, donde se
recibirán a las personas vulnerables que
lo requieran, así como a las personas que
se encuentren en la central camionera,
hospitales y jardines, realizándose
recorridos por diferentes calles de la
ciudad; también se realiza la campaña
“Cobijando a Fresnillo”, con la finalidad de
recabar la mayor cantidad de cobijas y
chamarras para las personas de escasos
recursos tanto en la mancha urbana como
en las comunidades.

LUNES 04


El comandante Gerardo Carrillo Luna, es
entrevistado por el periodista Ernesto Vázquez “El
Garras,” quien solicita información sobre los
operativos para el decomiso de pirotecnia, que se
realizaran en el tianguis navideño, el cual se
instaló en el Jardín Obelisco zona centro; se tocó
el tema sobre la campaña “Cobijando a Fresnillo,
informando a la ciudadanía sobre el centro de
acopio, ubicado en el departamento de Bomberos
y en las Instalaciones del DIF Plateros por
indicación del Presidente Municipal Fresnillo,
informando también sobre las bajas temperaturas
que se tendrán en los próximos días y los rondines
que realizara el personal de Bomberos.



En las instalaciones de presidencia municipal, el titular de Protección Civil y Bomberos
Gerardo Carrillo Luna, es entrevistado por periodistas de los diferentes medios, a quien
se les informa sobre las bajas temperaturas, con posibles heladas que se presentaran

en los próximos días, se habló sobre el refugio temporal que se instaló en el
departamento de Bomberos por indicación del presidente municipal José Haro de la
Torre; los recorridos que se realizaran sobre las calles de la cuidad, hospitales y central
camionera; sobre la campaña “ cobijando a Fresnillo”. Y se invitó a la población a abrigar
a los menores y a las personas de edad avanzada, se hacen las recomendaciones de
no prender anafres, no sobre cargar las extensiones con adornos navideños, y ventilar
las habitaciones por la acumulación de monóxido de carbono.





El periodista Víctor Manuel Cornejo
entrevista al comandante Gerardo
Carrillo Luna en las instalaciones de
Presidencia Municipal, tocando el
tema de la venta de pirotecnia para las
festividades de sembrina, el operativo
al tianguis navideño, así como los
recorridos nocturnos que estará
realizando
el
personal
del
departamento de Bomberos.

Siendo las 11:30 horas acude el comandante Gerardo Carrillo Luna en compañía del
ingeniero Gerardo García, y el Bombero Cecilia Sánchez, se reúnen con la Licenciada
Marina del departamento de Participación Social, quienes realizan el Proyecto Albergues
y refugios temporales.

MARTES 05




El personal del departamento
de Bomberos con el fin de
brindar un buen servicio a la
ciudadanía,
realiza
el
mantenimiento del equipo
prehospitalario y limpieza de
las ambulancia 519 y 518, para
evitar accidentes y riesgo a la
ciudadanía que requiere del
servicio del Departamento de
Bomberos.

El periodista Humberto Cazares, visita el departamento de bomberos y realiza la
entrevista al Comandante Gerardo Carrillo Luna, quien informa a la ciudadanía sobre la
llegada del frente frio No 14, donde se tendrá un temperatura mínima de – 5° C haciendo
la recomendación a la ciudadanía de abrigar a menores y personas de la tercera edad
con chamarras gorros, bufandas y guantes, para evitar enfermedades, también se
recomendó cubrir las tuberías de agua para evitar rompimientos de tubos, debido al
daño que provocan las bajas temperaturas, informando que en el departamento de
Bomberos se instaló el refugio temporal, para poder brindar ayuda a personas en
situación de calle, a pesar que no se cuenta con los requerimientos necesarios se les
proporcionara un techo una colchoneta y una cobija así, como una chamarra donada por

el DIF. Municipal, se hizo la recomendación de no sobrecargar las extensiones, colocar
en un área libre los árboles de navidad y adornos para evitar incendios en casa.





El comandante Gerardo Carrillo Luna, pide el apoyo al Comandante. Juan Antonio
Caldera Alanís .Director. de protección Civil Estatal. El cual envía a nuestras
instalaciones personal especializado en equipo de Meteorología de la misma dirección
Estatal, para dar mantenimiento a la estación meteorológica, la cual se encontró en
malas condiciones, por lo que el personal de mantenimiento informaron que la estación
ya no funcionaba ya que no se le había dado el mantenimiento por varios años.

Siendo las 12:00 horas el comandante
Gerardo Carrillo Luna acude al aula virtual
de las instalaciones de Presidencia
Municipal donde se lleva a cabo reunión con
el Titular del Recursos Humanos Humberto
Venegas Badillo, así como los titulares de
los diferentes departamento, dicha reunión
es para tratar el tema sobre las vacaciones
del
personal
de
los
diferentes
departamentos así como las guardias que se
tendrán durante la temporada navideña,
para seguir brindando el servicio a la
ciudadanía

MIERCOLES 06


Siendo las 11:30 horas el comandante Gerardo Carrillo Luna en compañía de
inspectores acuden a la Privada Pánfilo Natera zona Centro, donde se realiza la
inspección del domicilio marcado con el número 5, ya que según reporte de civiles, en
ese lugar vive una femenina de edad avanzada en quien es acumuladora, y su vivienda
está a punto de colapsar, no encontrando a la femenina, solo a algunos vecinos quienes
informan que la vivienda representa un riesgo para los vecinos así como su acumulación
de basura, los oficiales y realizan el dictamen correspondiente.



Siendo las 12:40 horas se recibe la visita del instructor. Carlos Alberto Barrios y Rafael
Martin Martínez jefe de cuadrilla la cuadrilla de Bomberos de Minera Fresnillo PLC,
quienes entregaron el reconocimiento a los oficiales Martha T., Miguel M., Víctor C.,
Miguel Z. Luis, Emilio, Adrián, Jesús E., Armando, Rosa Q. Mario M., quienes recibieron
capacitación en curso HAZMAT con duración de 8 horas, realizado el 20 de noviembre

del

presente

año,

en

las

instalaciones

de

la

empresa

minera.



El
comandante
Gerardo
Carrillo Luna, recibe en la
Estación de Bomberos a los
estudiantes de la escuela de
Belleza
Silvana,
quienes
realizan corte de cabellos a los
oficiales, como parte de su
servicio social.



Inspectores del Departamento de Protección Civil, realiza operativo en el tianguis
navideño, instalado en el Jardín Obelisco zona centro, donde se revisan las instalaciones
eléctricas, encontrándolas en mal estado, ya que no contaban con la conexión adecuada,
se inspecciona la venta de pirotecnia, donde no se encontró algún vendedor, se les
notifica a los usuarios del riesgo y el procedimiento a seguir.

JUEVES 07


A las 08:00 horas, el comandante Gerardo
Carrillo Luna Titular del departamento de
Bomberos es entrevistado por la locutora
Susana Zacarías del grupo radiofónico Zer,
quien abordó el tema de las bajas temperaturas
que presentarían en la cuidad para el fin de
semana, haciendo las recomendaciones de
abrigar a niños y adultos mayores, ya que se
presentaran temperaturas máximas de 3
°Celsius y la mínima hasta de -8° Celsius con
sensación termina hasta de -9°Celsius y ráfagas
de viento que provienen del norte de 25 a 30
km/h informando que habría probabilidades de
que cayera agua nieve así como chubascos
matutinos de nieve, y sobre conexiones
eléctricas en el hogar debido a las fechas de
sembrina que se aproximan. Y el viernes por la
mañana se enlaza llamada a la estación de radio
haciendo las mismas recomendaciones.



El jueves por la mañana el titular del departamento de Protección Civil y Bomberos
Gerardo Carrillo Luna. realiza un spot a las redes sociales donde proporciona

recomendaciones sobre las bajas temperaturas que se presentaran con la llegada del
frente frio número 14, con presencia de agua nieve, y posibles nevadas tanto en la
cabecera municipal como en las comunidades; haciendo la recomendación de abrigar a
todas la personas, no prender anafres, se informa que el departamento estará al
pendiente sobre las bajas temperaturas y pone a disposición los números de
emergencias de bomberos por indicación del presidente municipal José Haro de la Torre



El comandante Gerardo Carrillo
Luna, así como algunos oficiales
del Departamento de Bomberos,
acuden a la ciudad de Zacatecas,
a las instalaciones de Protección
Civil del Estado, donde se llevan a
cabo funerales del Bombero Omar
Reyes Llanas del departamento
antes
mencionado.

VIERNES 08


A las 8:56 horas los oficiales del
Departamento de Bomberos proceden
al recorrido por las calles, Jardines,
hospitales y central camionera de la
ciudad en busca de personas en
situación de calle para alojarlas en el
albergue que se encuentra en el
departamento
de
Bomberos,
encontrando al señor de sobre nombre
Juan el soldado quien no acepto el
apoyo de los oficiales, solo pide se le
deje una cobija.



El comandante Gerardo Carrillo Luna recibe
en la Estación de Bomberos a la periodista
Marlene Luna quien aborda el tema del
frente frio número 14 el cual entro por la
madrugada, informando el comandante que
las temperaturas será la máxima de 3°C y la
mínima de – 5° con la presencia de agua
nieve y nevadas en las zonas montañosas,
haciendo las recomendaciones a la
ciudadanía de abrigarse, cuidar de los
menores y las personas de la tercera edad,
también hace la recomendación de cubrir las
tuberías y no salir si no es necesario. No
sacar a los menores a las escuelas para
evitar enfermedades respiratorias.



Los oficiales realizan el siguiente recorrido a las 11:19 horas, a la indicación del
comandante Gerardo Carrillo Luna, informando sobre una persona en situación de
calle, afuera del mercado Emiliano Zapata, quien rechaza el apoyo solo acepta la cobija.



13:35 horas salen oficiales del departamento
de bomberos por indicación del comandante
Gerardo Carrillo Luna a recorrido por
diversas partes de la cuidad a causa de las
condiciones climáticas, iniciando por la
Comunidad de Estación San José, Laguna
Seca, encontrándose todo sin novedad,
posteriormente a la calle Lázaro Cárdenas
esquina con Aquiles Serdán zona Centro,
donde hacen la invitación al señor de
sobrenombre Juan soldado a pasar el día en
el albergue que se instaló en las
instalaciones de bomberos, quien acepto.
En el recorrido los oficiales encuentran con una femenina en situación de calle, quien
también acepta la invitación, se les brinda cobijas, cama y bebidas y comida caliente, los
oficiales continúan con el recorrido por las colonias San Joaquín, Satélite, José Antonio
Casas Torres, del Sol, comunidad de Plateros, colonia San Felipe, posteriormente se
dirigen a la caseta de Morfín Chávez encontrando a un masculino, que se niega a ser
llevado a algún lugar solo pide se le deje una cobijas.
 13:37 horas salen los oficiales a realizar recorrido a causa de las condiciones climáticas
por la zona norte de la ciudad, recorriendo las colonias los Prados, la Fe, Europa,
Universidad, del Valle y las Aves, caseta Morfín Chávez y autopista 4 carriles, donde se
encuentran a una personas de nombre Jesús Flores Ramos de 34 años, de Estancia de
Guadalupe Sombrerete, quien paso la noche en el refugio temporal de la Estación de
Bomberos. 19:50 hora arriba a base central unidad de seguridad publica llevan a Fernando
Garduña García de 22 años de edad, con domicilio en Agua Fría en el Estado de Querétaro
el cual se hallaba en situación de calle en la Localidad de Chichimequillas.



Reanudan recorridos a las 23:11 horas por diversas partes de la ciudad, en Jardín
Echeverría, Localidad de Plateros, Colonias los Prados, Europa, la Fe, Nuevo México,
Ampliación Azteca, Nueva Esperanza, Lázaro Cárdenas, estando todo sin novedad.



01:28 horas se efectúa recorrido por diversas partes de la cuidad, se recorre la colonia
azteca, Ampliación Azteca, Universidad, Lienzo Charro, del Valle, Plan de Ayala, las
Aves, Sotoles, Zona Centro jardín Echeverría, estando todo sin novedad, reanudando
recorrido por la cuidad a las 03:32 horas, posteriormente a las 05:02 horas se realiza
recorrido, no encontrando a alguna persona que desee pasar la noche.

SÁBADO 09


09:29 acude ambulancia 518, al reporte, de
persona atropellada por un autobús rojo de
los altos número económico 447, en crucero
Jerez Valparaíso, paramédicos atienden a
un masculino de 59 años de edad, quien
presenta trauma en tórax y abdomen así
como fractura en ambas extremidades
inferiores (tibia y peroné) siendo estabilizado
y trasladado al hospital general.


Los oficiales del Departamento de Bomberos realizan recorridos por la ciudad, siendo
las 18:45 horas, salen a regalar ropa, cobijas, zapatos, suéteres y juguetes, a las colonias
Europa, San Joaquín, Emiliano Zapata, Nuevo México, y solidaridad, a las personas más
vulnerables.



02:32 horas salen a realizar recorrido por las calles de la cuidad, hospitales, jardines
de la ciudad así como central camionera, en el trayendo sobre la calle Lázaro Cárdenas
zona centro, los oficiales se encuentran al señor de sobrenombre Juan el soldado
conduciéndole al alberge de protección civil.

DOMINGO 10


18:23 horas acuden los oficiales del Departamento de Bomberos, al reporte de incendio
domiciliario en calle 20 de Noviembre, los oficiales proceden a sofocar un árbol navideño
y las cortinas que se quemaban debido a la sobrecarga de las extensiones, según informa
la propietaria de 60 años de edad; en el lugar no se atendió a alguna persona por
intoxicación ya que las personas que habitaban el domicilio salieron de inmediato.

LUNES 11

 Se recibe la visita de los periodistas de grupo B15, y de la Prensa, quienes entrevista
al comandante Gerardo Carrillo Luna sobre los servicios realizados el fin de semana con
la entrada del frente frio número 14, informando sobre los recorridos que se realizaron
en diferentes puntos de la cuidad, en busca de personas vulnerables, que desearan
pasar la noche en el refugio temporal del Departamento de Bomberos; informando sobre
la entrada del frente frio número 15, pronosticando bajas temperaturas de hasta – 8°C
en el Municipio de Fresnillo como en las comunidades, informando que se seguirán
realizando los recorridos para hacer las donaciones de cobijas y chamarras a las
personas vulnerables.

MARTES 12


Siendo las 09:00 horas el presidente José Haro de la Torre en conjunto con el secretario de
Gobierno Municipal Daniel Isaac Ramírez, comandante Arturo Leija Iturralde, comandante
Gerardo Carrillo Luna, así como los directores de las corporaciones de Transito del Estado,
Policía Estatal, Policía Federal, Grúas Márquez, dan el bandera de inicio del operativo
Guadalupe-Reyes, corporaciones que estarán alerta de los servicios que se puedan
presentar.



Al termino del operativo Guadalupe- Reyes, el comandante Gerardo Carrillo Luna es
entrevistado por los periodistas de los diferentes medios sobre las bajas temperaturas
que se presentaron con la entrada del frente frio número 14, así como los trabajos
realizados por parte de los elementos de Departamento de Bomberos, recorridos, la
instalación del refugio temporal, y la cantidad de personas que se albergaron debido a
la inclemencias del tiempo.

---------



Por la tarde, el comandante Gerardo
Carrillo Luna, acompañado del personal
administrativo
acuden
a
las
instalaciones de centro comunitario
ubicado en la colonia Emiliano Zapata,
donde realizan las correcciones del
(POA)

VIERNES 15



09:59 horas sale el comandante Gerardo Carrillo Luna en compañía del Inspector Juan
Muñoz Nájera, Cecilia Sánchez, a realizar la inspección del domicilio ubicado en calle
Suave Patria edificio 325 interior 3 colonia Manuel M. Ponce, ya que vecinos de la señora
Rita de la cual se desconocen apellidos, están preocupados por las condiciones en las
que se encuentra ya que según refieren los vecinos ella padece de sus facultades
mentales, abandonada por sus familiares, no cuenta con los servicios básicos y es
acumuladora con el riesgo de fallecer sola en el domicilio, provocar un incendio debido
a la acumulación o alguna enfermedad, el Comandante en conjunto con el titular de
Sanidad dialogan con los reportante a quien a les informa que su caso se levara al DIF
Municipal donde se dará solución, los vecinos quedan de acuerdo y agradecen el apoyo
recibido, por parte de las autoridades municipales.



18:43 horas sale el comandante Gerardo Carrillo Luna, más 7 bomberos abordo de las
Unidades 623 y 519, en conjunto con personal de ejército Mexicano, llevan a cabo el
plan DN III a la gente vulnerable, debido al mal tiempo que provoca el frente frio número
15 que traen consigo fuertes vientos, lluvia y bajas temperaturas, comenzando el
recorrido sobre Avenida Plateros, Paseo del Mineral, arribando a la central caminera,
donde regalan bebidas calientes, pan, chamarras y cobijas a las personas que más lo
necesita, posteriormente se dirigen al Jardín Echeverría donde se hace una revisión para
detectar a personas en situación de calle, ya que ahí se reúnen las personas que se
hacen llamar el escuadrón de la muerte, para brindarles apoyo pasando la noche n el
refugio temporal de la estación de bomberos, en dicho lugar no se encontró persona
alguna, posteriormente se dirigen a diferentes calles de la colonia Maravillas, y llegando
al Jardín Obelisco zona Centro donde se encuentran solo a los comerciantes quienes se
disponen a retirarse a sus casas, prosiguen a la calle Lázaro Cárdenas esquina con
Aquiles Serdán donde encuentran al señor de sobrenombre Juan Soldado a quien se le
ofrece pasar la noche en la estación de bomberos, quien no acepta y solo permite se le
deje una cobija y comida así como bebida caliente, informando a los oficiales que si
llegara a bajar la temperatura aceptaría pasar la noche en el refugio temporal, los
bomberos como personal del batallón sigue con el recorrido por Avenida Sonora,
Avenida Enrique Estrada colonia la Joya donde reparten abrigo, cobijas, comida y bebida
caliente siguiendo su recorrido por algunas calles de la colonia Lienzo Charro, y colonia
Lomas de Plateros, pasando por Av. Revolución, colonias la Fe y Nueva Esperanza
donde los vecinos del lugar se dan cita para recibir las donaciones que los elementos
ofrecen con gusto, posteriormente se dirigen a la colonias México, Azteca, Emiliano
Zapata y San Joaquín donde termina su recorrido, sin alguna persona en situación de
calle que desee pasar la noche en la estación de bomberos, en el recorrido se repartieron
un aproximado de suéteres, playeras, pantalones donado por el DIF Municipal.

LUNES 18
 09:00 horas,

el comandante Gerardo Carrillo Luna en compañía de los oficiales del
departamento de Protección Civil y Bomberos, participan de los honores al Lábaro Patrio,
en la escuela Secundaria Técnica # 72 ubicada en calle de los Aguacates 101 colonia
Arboledas.

MARTES 19



Los Jóvenes Carlos Andrés Pérez
Suarez y Ana Cristina Suarez,
quienes son miembros del Pentatlón,
realizan la donación de juguetes al
comandante Gerardo Carrillo Luna,
quien a su vez realizara la entrega a
niños con escasos recursos.

JUEVES 21


El Gerente de la empresa CocaCola de fresnillo hace la entrega al
comandante Gerardo Carrillo
Luna, de cajas con variedad de
dulces, para la posada del
personal del departamento de
Protección Civil y Bomberos.

VIERNES 22




Por la mañana se presenta en la
estación de Bomberos la joven
María Fernanda Aguirre Esparza,
estudiante de la prepa III de la UAZ,
quien de corazón hace la donación
al comandante Gerardo Carrillo
Luna de algunos juguetes para que
sean entregados a los niños de
escasos recursos.
El comandante Gerardo Carrillo
Luna acompaña a los oficiales del
departamento de Bomberos, así
como a sus familias, en la posada
navideña, donde se hace la
entrega de los vales de gasolina
donados por Grupo Molmer S.A
de
C.V.,
elementos
del
departamento
quedan
agradecidos con cada uno de los
donadores para la realización de
dicho evento. También se efectúa
el pago de tamales de navidad,
con el apoyo de los donadores.

DOMINGO 24

 11:44 horas acuden ambulancias 519 y 518
un accidente tipo choque en Carretera
Federal 45 a la altura de la gasolinera las
Palmas, donde se atendieron a seis
personas entre los 18 y 25 años, quienes
presentaron escoriaciones en diferentes
zonas del cuerpo y policontundido, 2
personas más fueron trasladad en
vehículo particular debido a la gravedad,
sin esperar el arribo de la unidad médica;
todos viajaban en una camioneta RAM
1500 V-8 blanca sin placas de circulación,
los cuales se impactaron con una Pipa
que transporta cemento marca Kenwood,
doble remolque blanco de Compañía
Cruz Azul conducida por un masculino de
35 años, quien salió ileso, quedándose a
cargo del servicio personal de Policía
Estatal a bordo de las unidades 574 y 464
oficial Soto Álvarez.



“Padrinos Con Grandeza,” es un grupo de personas, que realizan donaciones a las
personas de edad avanzada, quienes se desprende de lo que tienen por la sonrisa de
un adulto mayor, por la tarde el comandante Gerardo Carrillo Luna acudió a la calle
Universidad 10 de la colonia Emiliano Zapata, donde realizo la entrega del regalo del
regalo navideño de la señora Dolores Hernández Chacón.

LUNES 25

MARTES 26
 Se recibe la

visita de la periodista
Marlene luna, quien entrevista al
comandante Gerardo Carrillo Luna
sobre
las
carencias
del
Departamento de Bomberos, el
trabajo realizado por el personal así
como los proyectos para el año que
entra, las capacitaciones con las que

ha contado el personal y las que
están en puerta con la empresa
Minera Fresnillo PLC y algunos
departamentos de Bomberos tanto
de la República Mexicana como de
Estado Unidos de América, todo esto
realizado con el apoyo de nuestras
autoridades Municipales como lo
son, el Presidente José Haro de la
Torre, el Secretario Daniel Isaac, y el
comandante Arturo Leija Iturralde.


21:17 horas acudió carro bomba 512, unidades de avance 516 y 623, al incendio en el
relleno sanitario, donde se quemaba un aproximado de 120 metros lineales por 20 de
profundidad, procediendo personal de bomberos a sofocar el incendio, las maniobras
duraron 2 días, quedando sofocado.

Miércoles 27
El comandante Gerardo Carrillo Luna es
entrevistado
por
el
periodista
y
comunicador Humberto Cazares sobre el
incendio en el relleno sanitario, los trabajos
que
realizan
los
elementos
del
departamento de bomberos con el apoyo
de las autoridades Municipales, ya que los
Bomberos
continúan
sofocando
el
incendio.

VIERNES 29


15:20 horas acuden Bomberos a
bordo de la pipa 356 de parques y
jardines, misma que está prestada
a bomberos, a un incendio de
vehículo en calle Santa Teresa a un
costado del panteón Santa Cruz
colonia González Ortega; los
oficiales
encontraron
una

camioneta Marca Ford Línea
Pickup, color azul con franjas
blancas, modelo 1986, con placas
de circulación ZJ-8128-A del
estado de Zacatecas, conducida
por un masculino de 22 años de
edad, misma que se consume en su
totalidad desconociendo las causas
que ocasionaron el incendio.

SABADO 30
 12:03 horas el comandante Gerardo Carrillo Luna más 8 rescatistas acuden al rancho
Clavillinas ubicado cerca del 97 Batallón de Infantería y atrás de las instalaciones del
Cecytez Plateros, donde realizan maniobras para el rescate de 2 trabajadores uno de 27
años y otro masculino de 31 años, quienes cayeron al interior de un pozo con agua, de
aproximadamente 27 metros de profundidad, 2 metros de ancho, desconociéndose las
causas de muerte de las dos personas, los oficiales extraen los cuerpos mismos que se
quedan a cargo del lugar el comandante Gallegos de Policía Ministerial.



15:11 horas Los elementos del
departamento de Bomberos acuden
un incendio de un pino de
aproximadamente 5 metros de altura
en el jardín de Niños Gabriela Mistral
ubicado sobre calle Toma de
Zacatecas Colonia Francisco Villa,
los oficiales sofocan el incendio
desde el exterior dado que no se
encontró al velador, se desconocen

las causas del por qué o quién lo
incendio.



Tras los reportes de civiles, quienes informaron sobre la venta de pirotecnia a los
menores de edad, el personal del departamento de Bomberos, decomisó en el
Jardín de la madre pirotecnia, siendo esta 4 paquetes de cebollitas de 100 piezas
la bolsita, 350 chifladores en 4 cajas, misma que vendía el señor Manuel Pacheco
Pacheco de 49 años de edad, del Estado de México, quien lo transportaba en
una camioneta Nissan negra, de redilas 2 puertas, con placas de circulación PLMYL-77-24 del Estado de México, modelo 1990.
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16:53 horas sobre Avenida Plateros frente al centro comercial soriana, los
elementos del Departamento de Protección Civil y bomberos a decomisan la
venta de pólvora; de 67 bolsas de cebollas, 16 paquetes de chifladores, 18 bolsas
de cerillos, 8 bolsas de tronadores, el propietario es el señor Armando Romero
Meza de 40 años de edad, quien tiene su domicilio en calle Vendaval 144 colonia
Polvaredas, originario del Estado de México, las transportaba en una camioneta
F-150, cabina y media, modelo 1994, con placas de circulación YY9214-A de
zacatecas, lo decomisado se encuentra en el departamento de Bomberos.

