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Valle de Chalco Solidaridad  a 21 de Marzo del 2014. 

 

“MESA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y  H. CUERPO DE BOMBEROS, 

PARA TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTA ÉPOCA DE CALOR” 

 

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, 21 de marzo de 2014.- A raíz de la entrada de la 

temporada de calor, donde continuamente se han suscitado hechos patológicos como: 

enfermedades gastrointestinales, quemaduras  solares,  insolación e incendios; el Gobierno del 

Estado de México, preocupado y ocupado en éste aspecto, sugirió a las localidades realizar acciones 

preventivas, en éste sentido el Presidente Municipal, Dr. Jesús Sánchez Isidoro, instruyó a la Titular 

de la Dirección de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos, la C. María del Socorro Acevedo Ruiz, 

ha iniciado las mesas de trabajo en las instalaciones de la propia Dirección, actividades encaminadas 

a actuar en un programa de prevención, donde actúan todas las dependencias que componen el 

presente ejercicio administrativo 2013-2015. 

En ésta primera reunión con el eslogan de “En ésta temporada de calor, cuida tu salud”, se dieron a 

conocer los pormenores del programa preventivo, iniciando éste con la información de los 

principales problemas que aparecen en ésta estación del año; como son la enfermedades 

gastrointestinales, producto de la injerencia de alimentos que se descomponen muy rápidamente 

al no estar conservados a una temperatura adecuada, o bien se dan casos, que en ocasiones los 

alimentos son expendidos de manera poco higiénica.  Un síntoma más es la exposición prolongada 

a los rayos del sol, sin protección alguna, lo que hoy en día genera quemaduras solares, insolación, 

golpe de calor, también se dieron recomendaciones sobre cólera, diarrea, deshidratación, higiene, 

atención de bebes y niños, entre otros datos más.  Entregando a los titulares de las áreas ahí 

reunidas trípticos, volantes e información digital para que sea retransmitida a la población, se piensa 

hacer ésta acción para que ningún hogar del municipio quede sin ser informado.  

Éste encuentro, es uno de los primeros que se hará de forma permanente una vez a la semana en 

la misma sede de Protección Civil Municipal, para informar de los avances, así como de los 

problemas que vayan surgiendo conforme transcurre ésta temporada de calor. Cabe recordar que 

este programa preventivo, está siendo monitoreado por el Gobierno del Estado, mismo al que se le 

rendirán informes continuos del accionar por parte de ésta autoridad municipal.   
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