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Capacitan a j&oacute;venes becarios y personal de GCC en
combate de incendios y manejo de extintores
Groups audience:
Coordinación Estatal de Protección Civil [1]
Las y los becarios del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” así como personal de
Cementos de Chihuahua y de la dependencia estatal, realizaron un simulacro como parte de este curso
Obtuvieron conocimientos para prevenir, combatir y controlar incendios: se busca que transmitan lo
aprendido, para que crezca la cultura de prevención y autoprotección
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), impartió un curso para prevenir y combatir incendios,
así como sobre el manejo de extintores, a 20 integrantes del Programa federal “Jóvenes Construyendo el
Futuro”, así como a personal de seguridad de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) y de la propia
dependencia estatal.
Durante esta capacitación, que se efectuó en las instalaciones de la citada empresa, se abordaron temas
enfocados en el manejo de combustible ﬂamable, del uso correcto de extintores en el control y combate
de incendios que pudieran originarse en tanques de gas licuado propano (lp) o en cualquier otra situación
que ponga en riesgo su integridad física.
Mediante un simulacro, quienes se capacitaron, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos y
combatieron un incendio en áreas designadas previamente.
“Este curso fue una invitación abierta al público, para que nuestro personal operativo y los jóvenes
becarios, puedan acceder a los conocimientos y, sobre todo, a la labor de prevención”, puntualizo Joel
Franco, capacitador de la CEPC.
El propósito de continuar desarrollando este tipo de actividades, es lograr que se multipliquen los
conocimientos y la cultura de la prevención en la sociedad chihuahuense, que quienes participan en
estos cursos, transmitan lo aprendido a otras personas, en beneﬁcio de la población en general.
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