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Fatal Accidente en Refinería Madero
Madero, Tamaulipas.- Un acci-

dente registrado dentro de las
instalaciones de la refinería de
ciudad Madero dejó como saldo
un trabajador muerto y otros 9 le-
sionados, tras darse la fuga de un
gas tóxico en las instalaciones de
la planta HDI U-501.
Según información proporcio-

nada por personal de Petróleos
Mexicanos, fue a las 10:20 horas
cuando en la planta U-501, la cual
aparentemente se encuentra
fuera de operaciones desde el
pasado 5 de enero, se realizaban
trabajos de lavado de los inter-
cambiadores de calor, pero en
dicha maniobra se generó una
importante cantidad de gas de
ácido sulfhídrico, afectando a un
total de 10 trabajadores.
Derivado de estos hechos se

confirmó la muerte del trabajador
Miqueas Alberto Araujo Pineda,
de 32 años de edad y quien era
originario de San Luis Potosí, fa-
lleciendo en instalaciones del
Hospital Regional de Petróleos
Mexicanos aproximadamente a
las 11:35 horas.
También dos trabajadores se

desvanecieron a nivel del piso,
reportándose con traumatismo
craneoencefálico, mientras que 7
obreros más fueron atendidos, al-
gunos de ellos con crisis nervio-
sas.
Al lugar llegaron ambulancias

de las diferentes clínicas de Pe-
tróleos Mexicanos para apoyar en
el traslado de los lesionados.
Además ingresaron a las insta-

laciones del centro refinador, per-
sonal de la Secretaría de Marina
Armada de México, de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, así

como de la Gendarmería Nacio-
nal para tomar conocimiento de
los hechos suscitados.
Finalmente fue aproximada-

mente a las 4 de la tarde cuando
Petróleos Mexicanos emitió su ya
tradicional y escueto comunicado
oficial, en el que se señala el inci-
dente y haciendo referencia a que
las instalaciones petroleras no su-
frieron afectaciones.
El comunicado dice lo si-

guiente:
Durante los trabajos de mante-

nimiento de la planta U-501 de
destilados intermedios de diesel
se generó una emanación con
ácido sulfhídrico. Este accidente
ocasionó la intoxicación de tres
trabajadores de Pemex, y el la-

mentable fallecimiento de uno de
ellos, que se encontraban reali-
zando trabajos de mantenimiento.
Como medida de seguridad se

activaron los protocolos internos
de emergencia para trasladar a
los afectados al Hospital Regional
de Pemex de Ciudad Madero,
donde se les brinda la atención

médica adecuada. Los trabajado-
res se reportan en condición es-
table.
No hubo afectaciones a la refi-

nería, la cual continúa operando
de manera regular.
Pemex brindará todo el apoyo

necesario a los familiares del tra-
bajador que lamentablemente
perdió la vida.

UN MUERTO Y VARIOS INTOXICADOS

Cd. Madero.-El Ayuntamiento
de Ciudad Madero buscará a tra-
vés de algunas acciones de tipo
legal, rescatar más de 100 fosas
en los cementerios municipales
con la finalidad de darles uso, ya
que estas se encuentran en el
abandono.
El director del departamento ju-

rídico, Roberto Ávalos Flores, se-
ñaló que se encuentran en un
proceso administrativo de investi-

gación de toda la gente que no ha
cumplido durante años con el
pago de la posesión de las fosas.
“Ya en este mes se va pasar a

sala de cabildo, para que los regi-
dores y síndicos autoricen la venta
y la adquisición de esas fosas
para nuevos particulares”, explicó.
Indicó que son en total 150

fosas en los dos cementerios que
presentan alrededor de diez años
de adeudos, por lo que se van a

expropiar por la falta del pago y el
municipio los absorbe para des-
pués volverlos a rematar.
Avalos Flores destacó que la ley

establece que después de cuatros
años se vuelven a utilizar las
fosas, por lo que no habrá exhu-
mación de los cuerpos que ocu-
pan las fosas, estos ahí se
quedan.

Buscan Recuperar más de 100 Fosas Abandonadas en los Cementerios 


