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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Derivado de los hechos ocurri-
dos en la comunidad de Tepojaco
en el municipio de Tizayuca, en
donde se incendiaron 30 conte-
nedores de diversas sustancias
utilizadas por la empresa “Agro-
químicos Tridente S.A. de C.V;
por indicaciones del gobernador
Omar Fayad, el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar,
atendió desde el primer mo-
mento, las inquietudes de la po-
blación, de manera coordinada
con las tres instancias de go-
bierno.
En conferencia de prensa,

acompañado por el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas; del
delegado en la entidad de la Se-
cretaría de Gobernación, Homero

Galeana Chupín; además de di-
rectivos de la empresa en cues-
tión; Simón Vargas dio a conocer
de manera detallada, las accio-
nes que diferentes instancias lle-
varon a cabo para salvaguardar
la integridad de los habitantes de
este lugar.
Cabe destacar que estos he-

chos se registraron el pasado 13
de septiembre, cuando, derivado
del sobrecalentamiento de una
resistencia de la empresa, se re-
gistró el incendio de dichos con-
tenedores.
Agregó que la preocupación de

la población se centró en que se
controlara en incendio, y se lleva-
ran a cabo acciones para evitar
mayores riesgos.
Así, el funcionario estatal ex-

puso que el sistema DIF munici-
pal, en coordinación con el sector
Salud de Hidalgo, instalaron un
módulo para la atención de los
habitantes de este lugar; se rea-
lizó la limpieza de cinco centros
escolares, de casas habitación y
lugares públicos; se revisaron

380 viviendas para descartar la
presencia de agentes químicos
en el ambiente y se informó y
orientó a las personas para saber
qué hacer en caso de continen-
cia.
De estos hechos únicamente

resultó lesionada una persona
del sexo masculino, mismo que
es trabajador de la empresa, el
cual fue atendido de forma inme-
diata; directivos y funcionarios
están al tanto de su estado de
salud.
En lo que concierne al material

incinerado, se acordó con la em-
presa que es necesario que el
próximo viernes sea enviado a un
confinamiento certificado para
que se garantice su destino final.

Atiende Gobierno Estatal, 
Accidente en Tepojaco, Tizayuca

Las lluvias que provocaron que
varias arterias de la Capital pre-
sentaran inundaciones y otras
vialidades tuvieron que ser cerra-
das a la circulación vial, rebasa-
ron a las autoridades, conforme
a información de Protección Civil
del estado. 
El puente Manuel José Othón,

el Boulevard del río Españita, el
puente Naranja, la avenida Uni-
versidad y la lateral de Salvador
Nava, frente al parque Tanga-
manga I, registraron las inunda-
ciones más prolongadas y con
más daños. 
Mientras que Carranza drenó

en 22 minutos las precipitaciones
pluviales y el Bulevar del Río
Santiago en dos horas, las cua-
les antes duraban más de 24
horas. 

El puente Manuel José Othón,
el Boulevard del Río Españita, el
Puente Naranja, la avenida Uni-
versidad y la lateral de Salvador
Nava se volvieron a inundar pro-
vocando caos vial en esa zona, y
hasta el momento no han sido
solucionados esos problemas
por el Ayuntamiento capitalino. 
Grandes concentraciones de

agua se veían en la Av. Universi-
dad, que prácticamente se con-
virtió en una gran laguna a lo
largo de 740 metros lineales. 
Mientras que en el Puente Ma-

nuel José Othón un vehículo Nis-
san Versa rojo, que ingresó sin
atender los señalamientos tuvo
que ser sacado por elementos de
seguridad pública, pero reporta-
ron pérdida total de la unidad
como muchas otras.

Rebasan a Autoridades las Lluvias
Atípicas que Provocaron Inundaciones 
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