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ATIENDEN REPORTES DE INCENDIO PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE SANTIAGO TULANTEPEC  

 En el último bimestre la dirección de Protección civil y Bomberos ha mitigado más de 40 

incendios. 

 

Debido a las altas temperaturas registradas por la temporada de calor, la administración municipal 

2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del departamento de Protección Civil y Bomberos 

reportaron 48 incendios en el último bimestre de este año.  

De acuerdo con los registros, en abril y mayo atendieron 25 incendios en 22 colonias del municipio, 

contando con mayor incidencia las colonias Paxtepec con nueve reportes, seguido de San Isidro y 5 

de mayo, con cuatro reportes cada una, La Joya, Raúl Lozano, Romeros y San José con tres cada una; 

por otro lado las colonias Alta Luz, Centro, Ejido Santiago, Las Lajas y San Pedro Huatengo registraron 

dos incendios cada una, y por último con un reporte cada una, las colonias Arboledas, Exquitlán, 

Habitacionales, La Florida, San Luis Buenavista y Ventoquipa, además de un apoyo al municipio de 

Tulancingo.  

Los principales casos atendidos fueron en su mayoría por pasto y hierba seca, seguido de quema de 

basura, incendios forestales, incendios menores en locales comerciales, y quema de neumáticos, 

por lo que la dirección de Protección civil y Bomberos emitió las siguientes recomendaciones: no 

arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en predios baldíos, cerca de las 

carreteras, caminos y en la vía pública, no quemar basura en patios, terrenos baldíos ni terrenos, en 

caso de prender fogatas, seleccionar un sitio retirado de árboles, troncos, pasto y hojarascas, 

además de limpiar tres metros de terreno alrededor de la misma y siempre asegurarse de apagarla 

antes de retirarse.  

También, evitar fumar en bosques o pastizales y no arrojar colillas de cigarro fuera de los espacios 

destinados para eso, en caso de ser trabajador del campo, vigilar que no se acumulen materiales 

que puedan servir como combustible para la generación de incendios y mantener las piletas llenas 

de agua el mayor tiempo posible en caso de necesitarla para una emergencia.  

El comandante de Protección Civil y Bomberos de Santiago Tulantepec, Edmundo Hernández Chimal 

mencionó que el personal del departamento está capacitado para actuar en caso de emergencias e 

implementan diversos protocolos dependiendo del origen de los incendios, además cuentan con 

equipo adecuado para salvaguardar su seguridad y de la población santiaguense en caso de ser 

necesario.  

Para cualquier reporte pueden acudir a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos ubicadas 

sobre el libramiento Santiago – Ventoquipa en la colonia Centro, a un costado de DIF municipal o al 

teléfono 1164043.  
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