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La celebración de los 100 años de su construcción será del 16 al 19 de septiembre del
2010

Diversos festejos se preparan para la conmemoración de una centuria del afluente

Actualmente la presa boquilla se encuentra al 81 por ciento de su totalidad que es de 2,
903.4 millones de metros cúbicos

Camargo, chih.- La celebración de los 100 años de la construcción de la presa La Boquilla,
reviste algo especial y digno de la participación trascendente de los sectores y la sociedad, en
general, dada su aportación a la vida de los habitantes de una gran parte del estado.
Los festejos que van desde una cabalgata hasta una popular verbena popular, serán del
16 al 19 de septiembre del año curso, en los distintos sitios turísticos de Los Filtros, El Lago
Colina y El Tigre, tan visitados en la Semana Santa.
La terminación de la presa Boquilla, fue en 1910 por parte de una compañía de Toronto,
Canadá, encabezados por el visionario francés, don Pablo Ginther, cuyo costo de inversión fue
de 22 millones de dólares.

El último de los derrames del afluente de mayor amplitud en Chihuahua, fue el 4 de agosto del
2008 y en estos momentos, se ubica en el 81.09 por ciento de su
totalidad.

Una cabalgata deportiva, competencias deportivas, bailes, conferencias y videos de la presa y
la fundación del poblado de La Boquilla, que durante muchos años anteriores, suministró
a la región y el estado, el fluido eléctrico.
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La dirección general de transito del estado entrega alcoholímetro a la delegación local

Con el propósito de apoyar de alguna manera el servicio eficiente y de calidad, la Dirección
General de Tránsito del Gobierno del Estado, dotará, de entre otras cuestiones, de un
alcoholímetro a la delegación de Vialidad Municipal.

La entrega del aparato para medir los grados de alcohol en la sangre de los conductores, será
a las 11 de la mañana de este próximo miércoles, en la sala de Cabildo.

El apoyo del Gobierno del Estado, reviste especial importancia para prevenir y evitar, los
accidentes, que, por lo general, son provocados por el consumo en demasía del alcohol y otras
sustancias prohibidas.

Los últimos avances de Vialidad Municipal, son: la semaforizaciòn de los cruceros de La
Muerte, entre la carretera Panamericana y Luis H. Álvarez, así como de la Pablo Ginther, entre
otras màs.
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