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C. Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal.
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DEPENDENCIA; PROTECC¡óN C¡V¡¡..
ASUNTO: Novedades.

Valle de Guadalupe, Jalisco a 19 de Abril del 2017.
Por medio de la presente le hago de su conocimiento el reporte de
novedades de la unidad Municipal de Protección civil del 12 de Abril al
18 de Abril del presente año,
Reportes de servicios y actividades:
Preventivas:

o
o
o
o
o
o
o

Se salió para cubrir los eventos en los balnearios de la peñita, el
carril y el Parque Ecoturístico en el Salto en los días de sanana
santa.
Se recogieron dos perros en la calle Galeana
Se apoyo a la parroquia en el evento y recorrido del vlacrucis.
Se apoyo a la parroquia en el evento y recorrido de la marcha del

silencio.

Se pone a disposición de la Secretaria de Salud tres caninos a
disposición para el monitoreo de la rabia.
Se apoyo al personal de la funeraria cruz en su recorrido hacia el
panteón
Se apoyo al señor Francisco Rodríguez en la quema de un lote
baldío.

o

,\\

Se traslado a la señora Esiquia Ruva caba Oropesa el hospital
Vicentita para que le,hicieran una radiografía.

o Se traslado a una persona a hospital regional viejo en
a
o
a

I

\0
Guadalajara al área de cancerología
Se traslado a la señora Esiquia Ruv alcaOa Oropesa a Guadala¡araf\,-u'
un dom. particu ar
Se atendió una volcadura en la carretera Val e-Cañadas en el cual
el vehículo se incendio y no se encontró persona alguna.
Se atendió una salida de vehículo de la cinta asfáltica en
personas
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Se atendió una volcadura en la carretera Valle-San Miguel se
atendieron 4 lesionados del cual 1 fue de gravedad y falleció en el

tilXi:%:"',,,"icipares

a una persona por
intoxicación por humo.
Se atendió a la Sra. Ma. de los Ángeles Lara que sufría de
hipoglucemia y fue trasladada al hospital regional de Tepatitlán.
Se apoya a los Serv. Medicos a trasladar a un paciente el cual
sufrió daño en la mano por un artefacto pirotécnico y fue
trasladado al hospital Vicentitas en Tepatitlan.
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Traslados a Tepatitlán: 3
Traslados a GDL: 2
Servicios Diversos: 7
lncendios: l2
Accidentes: 4

Sin otro particular me despldo, quedando

cualquier asunto relacionado con la presente.

a sus órdenes

para

"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución política del Estado Libre y
soberano de Jalisco y delNata/icio de Juan Rulfo
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