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Recorre PCyB los panteones municipales; inician los recorridos 
para el combate de abejas africanizadas 

*La vigilancia se reforzará durante las festividades de Día de Muertos para evitar 

ataques a personas en los camposantos. 

 

Para evitar riesgos por ataques de abejas africanizadas, este jueves el Gobierno 

Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, dio inicio a los 

recorridos en panteones municipales para detectar enjambres y exterminarlos 

previo a las festividades de Día de Muertos. 

Durante el transcurso del día, elementos de la dependencia y el Heroico Cuerpo 

de Bomberos recorrieron los panteones Pie de la Cuesta, San Francisco, San 

Crispin, Garita, El Palmar, Las Cruces, y Puerto Marqués, así como los ubicados 

en los poblados de La Venta, Kilómetro 30 y Plan de Los Amates; revisando 

árboles, rocas, criptas, y todos aquellos lugares en los que pudieran encontrarse 

enjambres. 

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo 

Montes, el panteón de San Francisco fue el único lugar en donde se localizaron 

enjambres; algunos de ellos ya fueron exterminados por el Cuerpo de Bomberos o 

los encargados de los panteones, y los aún existentes se combatirán en el 

transcurso de los próximos días, conforme se avance en la limpieza del lugar por 

parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.  

Aunado a estos recorridos, por instrucción del Presidente Municipal, Manuel 

Añorve Baños, la vigilancia será permanente durante los días 1 y 2 de noviembre 

a fin de evitar accidentes por ataques de abejas en los camposantos, y los 

paramédicos del Cuerpo de Bomberos estarán atentos a cualquier emergencia. 

Finalmente, porque trabajando juntos, sociedad y gobierno, dan mejores 

resultados, la Dirección de Protección Civil y Bomberos hace un llamado a la 

población a evitar atacar los enjambres, y reportarlos inmediatamente a los 

teléfonos de la dependencia 440 70 31 y 32, o bien del Heroico Cuerpo de 

Bomberos, 484 41 22 y 23. 


