
INFORME DE  PROTECCION CIVIL DISTRITO 4110 

AGOSTO 

EL DÍA 1 EL GOBERNADOR DE DISTRITO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE DURANGO ME 

DESIGNA COMO DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DISTRITAL 

 

 Por lo que respecta al día 2 de Agosto  establecí comunicación con los compañeros Rotarios 

integrantes del Grupo ALL STAR TEAM 2016-2017 

Con fecha 9 de agosto  elevé solicitud al Gobernador de Distrito  Ariel por conducto de Maru 

Martínez, Secretaria del Distrito para autorización de temas de capacitación en materia de 

protección civil 

El día 16  de agosto y a solicitud de Maru Martínez, presenté solicitud de aprobación del Curso de 

Capacitación en materia de Protección civil para los Clubes Rotarios del Distrito, acompañando el 

temario del mismo 

De acuerdo con las instrucciones del Gobernador Ariel y por conducto de la Secretaria del Distrito, 

y con fecha 24 de agosto realicé la  modificación de propuesta de temas y reducción de 

diapositivas en el curso de protección civil  



ACTUACIÓN DE CLUBES ROTARIOS EN PROTECCIÓN CIVIL 
EN CASO DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

DISTRITO 4110

 

SEPTIEMBRE 

El día 6 de Septiembre y derivado de las lluvias que se estaban presentando sobre la Cuenca alta 

del Río Nazas y sobre todo en la Presa Lázaro Cárdenas publiqué en el Grupo de Whats App el 

Reporte de almacenamientos de las presas del Estado de Durango, dando mayor énfasis a esta 

importante obra hidráulica, ya que por su gran almacenamiento repercute peligro a la Región 

Lagunera de Coahuila y Durango. 

Con esta misma fecha 6 de Septiembre se recibe la Instrucción precisa del Gobernador Ariel  de 

que en todos y en cada uno de los clubes se instale un comité de Protección Civil para recibir la 

capacitación en esta materia y saber cómo actuar en caso de ser necesario 

Asimismo, se publicó la última posición del Huracán Newton de las 10:15 horas y su trayectoria y 

posible impacto sería en el estado de Chihuahua. 

El día 7 de Septiembre se Coordinó la presentación de la Platica sobre TIPS DE PRIMEROS 

AUXILIOS al Club Rotario de Durango 

  



 

 

 Con fecha 12 de Septiembre publiqué en la Página de Facebook del Distrito 4110 el Reporte 

Hidroclimatológico con datos de almacenamientos de las diferentes Presas del Estado de Durango, 

así como las temperaturas máximas y mínimas.  

 

 

El Día 19 de septiembre con motivo del Día Nacional de Protección Civil se publicó en la página de 

Facebook unas imágenes para recordar los sismos de la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 



 

A fin de cumplir con la instrucción precisa de Ariel Como Gobernador de Distrito en la página de 

Facebook del distrito se publica  el día 24 de Septiembre, una invitación a todos los clubes del 

distrito para hacer una invitación a que instalen el Comité de Protección respectivo. 

Con fechas 8,9

 

Con fechas 8,9 y 21 de Septiembre, se mandaron correos electrónicos a todos y cada uno de los 

Presidentes de los Clubes del Distrito a efecto de que constituyeran sus comités de Protección civil 

y hasta el día de hoy (31 de octubre ) únicamente han contestado afirmativamente  15 (quince). 

En las primeras horas del  día 30 de Septiembre, se abatió sobre la Ciudad de Durango una fuerte 

precipitación, de aproximadamente 102. 1 milímetros de agua, lo que ocasionó fuertes 

inundaciones en la ciudad de Durango y lamentablemente perdiendo la vida 6 personas. 

A lo anterior se le informó directamente tanto a nuestro Gobernador Ariel como a nuestra 

Gobernadora Lupita sobre las acciones que el Club Rotario de Durango realizaría: 

1.- La instalación de un Centro de acopio en las instalaciones del Club Rotario de Durango, para 

recibir insumos y hacerlos llegar a nuestras autoridades del DIF Estatal y Municipal y ellos a su vez 

entregarlos a las personas que resultaron damnificados. 

2.- El Centro de Acopio estuvo coordinado por nuestro Presidente del Club L.A. Raudel Espinosa 

Reymundo y su esposa la Señora Tania Jara de Espinosa y operativamente por los Socios Ing. José 

Manuel Bautista Álvarez (ACUARIO) y Lic. Gerardo Cajero Navarro (INSTRUCTOR). 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

El día 1 de octubre se continuó con la recepción de apoyos en el Centro de Acopio instalado en el 

Club Rotario de Durango, recibiendo apoyos, mismo que fueron entregados en el Albergue de la 

Ciudad específicamente entregado a las Señoras Elvira Barrantes de Aispuro, Esposa del Señor 

Gobernador Constitucional del Estado y a la Señora Dra. Ana Beatriz González Carranza, Esposa del 

Presidente Municipal de Durango, Dr. José Ramón Enríquez Herrera. 

 

  

 

Con fecha 3 de octubre y derivado de las lluvias de los últimos días, nos constituimos en la Casa- 

Habitación de una familia que resultó afectada, el suscrito Director de Protección Civil del Distrito 

e integrantes del Club Rotario de Durango, con el fin de realizar una inspección técnica de la 

vivienda, cerciorarnos acerca del estado de salud de los integrantes de la familia y entregarles una 

despensa familiar y ropa por parte del Club Rotario de Durango. 

  



 

 

 

 

 

  

 

Es conveniente hacer la siguiente aclaración, que durante la emergencia que se presentó en la 

ciudad de Durango, el Club Rotario Guadiana, no se coordinó con el suscrito y hasta la fecha no 

me ha entregado un informe que le pedí para a su vez, informar a los Gobernadores Ariel y 

Lupita de las acciones emprendidas por su Club. 

EL SABADO 8 OCTUBRE, recibí comunicación del Gobernadora Lupita a efecto de que coordinara 

la emergencia Hidrometeorológica específicamente GRANIZADA EN NUEVO CASAS GRANDES, 

CHIHUAHUA.  

Establecí comunicación con el Asistente del Gobernador en esa Ciudad Adrián Manuel Pérez 

Chávez, quien me informó: 

1.-  Que como consecuencia de este fenómeno en varias casas se levantaron  los techos de lámina, 

2.- Se desprendieron anuncios espectaculares que estaban sobre los techos de algunas viviendas 

3.- Algunas torres de radio-comunicación se destruyeron 

4.- Al parecer no hay personas lesionadas y las que se vieron obligadas a desalojar sus viviendas 

están alojadas provisionalmente con familiares como se acostumbra por estos lugares.  

5.- Que iba a tener una entrevista con la nueva Presidenta Municipal para saber cuál fue el 

resultado del evento en cuestión que novedades. 

 



 

Con posterioridad el día 11 de octubre el Asistente del Distrito, tuvo una entrevista con la nueva 

Presidenta Municipal de Casas Grandes, el día 9 donde ella le informó lo siguiente: 

A. Que ya pasó la emergencia derivada de la granizada 

B. No requiere el apoyo del Distrito 4110 

C. Esta muy agradecida con la preocupación de los Gobernadores Ariel y Lupita y por el 

apoyo ofrecido 

D. Los daños que se presentaron fueron específicamente en el sector agropecuario 

E. Con estas acciones se termina la fase de la emergencia. 

F. Se tuvo un saldo blanco de no lesionados 

  

  

 

 

 



 

 

 

EL día 21 de octubre, emití una solicitud al Gerente de Meteorologia y del Servicio 
Meteorológico Nacional de la CONAGUA de referente a que se nos proporcione 
información Meteorológica e Hidroclimatológica para la Dirección de Protección Civil del 
Distrito 4110 de Rotary International. 
 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 

 

ATTE 

Durango, Dgo., a 31 de octubre de 2016  

 

EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN DEL DISTRITO 4110 DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

 

LIC. GERARDO CAJERO NAVARRO (ROTARIAMENTE INSTRUCTOR) 


