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ATIENDEN REPORTES DE INCENDIO PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE SANTIAGO
TULANTEPEC



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 más de 90 incendios en lo que va del año. 

De acuerdo con los registros, 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
recomendó a la  ciudadanía no arrojar basura,  materiales inflamables y  objetos encendidos en
predios baldíos, cerca de las carreteras, caminos y en la vía pública; no quemar basura y evitar
encender fogatas.

La corporación municipal también recomienda evitar fumar en bosques o pastizales, 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 personal del departamento de Protección Civil y Bomberos está en contacto con las diversas
brigadas forestales del municipio incorporadas a la Secretaría del  Medio Ambiente y Recursos
Naturales  y  a  la  Comisión Nacional  Forestal,  ubicadas en diversos  puntos del  municipio  como
Romeros, Las Lajas, y Altepemila, además de lo reportes ciudadanos y el monitoreo a través del
Centro de Comando, Control,  Cómputo, Comunicaciones,  Coordinación e inteligencia (C5) para
intervenir oportunamente.

Los  elementos  están  preparados  para  actuar  de  manera  rápida  en  caso  de  emergencias  e
implementar diversos protocolos dependiendo del origen de los incendios, además  cuentan con
cuatro vehículos  ligeros:  dos  motobombas equipadas con  mangueras  y  bombas  de agua,  una
ambulancia, y un transporte de herramientas listas para salvaguardar la seguridad de la población
santiaguense en caso de ser necesario.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la seguridad
de  todas  las  familias  santiaguenses  y  las  invitó  a  continuar  reportando  cualquier  incendio  o
anomalía  forestal,  y  de  esta  manera  seguir  avanzando  hacia  una  sociedad  participativa  y
colaborativa hacia el bien común.

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
bien comunicarse al teléfono 1164043 las 24 horas los siete días de la semana. 
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