INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL EN
COMONDÚ
Posted on 6 junio, 2019

Categories: Seguridad, Slider

Presidida por el presidente municipal, Dr. José Walter Valenzuela Acosta, se llevó a cabo la reunión
en donde quedó instalado el Consejo Municipal de Protección Civil, en donde el alcalde además de
agradecer a todos los integrantes del mismo la coordinación de esfuerzos para la prevención en
caso de presentarse cualquier fenómeno natural, ratificó el compromiso de estar sumado a estas
tareas, para salvaguardar la integridad humana de todos los comundeños, invitándolos a trabajar
unidos para lograr los objetivos preventivos establecidos en el consejo .
Ya dentro del consejo se establecen las estrategias y planes de acción de la contingencia, describir
las líneas y pasos a seguir para prevenir y mitigar, en el mejor de los casos, sus efectos
devastadores, en las que protección civil a través de normas, estrategias y medios que acuerpan
este plan, tienen como objetivo proteger las vidas y los bienes de la ciudadanía de este municipio
de Comondú, lineamientos que se dieron a conocer en esta reunión en donde se contó con la
presencia de Carlos Alfredo Godínez León, subdirector de Protección Civil del Gobierno del estado,
el Secretario General y Secretario ejecutivo del consejo, Anselmo Santos Mendoza Morales, la
Síndico municipal Miriam Berber Holguín, el Director de Protección Civil y Secretario técnico del
consejo Juan Carlos Castillo González, así como el coordinador operativo Lic. Cuauhtémoc Gómez
Campos encargado del despacho de seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
El Consejo de Protección se conforma por dependencias e instituciones en el rubro de educación,
salud, cuerpos de auxilio y rescate de La CONAGUA, SEDENA SEMAR, CFE, SSA, PFP entre otros,
dieron a conocer con el potencial que cuentan tanto en equipo material como humano,
comprometiéndose a coordinarse en las acciones preventivas como son el verificar las condiciones
generales de refugios temporales, con los que se cuentan, tanto en la cabecera municipal como en
las comunidades, inspeccionar cauces naturales y coordinar trabajos de limpieza y reforzamiento de
bordos, crear programa de mantenimiento y poda de árboles, instalar comité de protección civil de
las delegaciones y subdelegaciones, aplicar programas de fomento de prevención en los centros

educativos, incorporar voluntarios.
Por su parte el Director de Protección Civil, Juan Carlos Castillo; en la presentación del plan
hidrometereológico 2019, dio a conocer los objetivos y al igual que el representante de CONAGUA
que en esta temporada de huracanes, serán 19 los fenómenos naturales que se presentarán en el
pacífico, así como el plan de contingencias y acciones preventivas a desarrollar para prevenir
riesgos y resguardar vidas humanas.

