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Emite Protección Civil en Tula, recomendaciones
para evitar accidentes por temporada navideña.
La dirección de Protección Civil y Bomberos de Tula informó que redoblará
esfuerzos durante estos días de fiestas decembrinas para auxiliar a la población
ante cualquier emergencia que llegara a ocurrir y emitió recomendaciones para
evitar accidentes que pudieran poner en riego la integridad física de las personas
en el municipio.
Así lo aseveró el comandante Eliseo Segura Jiménez, quien dijo que la dirección a
su cargo, atiende las 24 horas del día, los 365 días del año y está lista y pendiente
en apoyo a la población tal y como lo instruyó el presidente municipal Gadoth
Tapia.

Mencionó que realizan recorridos constantes en los puntos de concentración de
gente a fin de apoyar a los habitantes y turistas; “los bomberos siempre están
dispuestos y activos para atender”, añadió.
Dijo que no es recomendable permitir a los niños la quema de pirotecnia; sin
embargo, de ser así, deben estar pendientes de que las chispas no inicien un

incendio ni que una explosión del cohete pueda afectar a los niños de
manera física ocasionándole quemaduras o accidentes más graves.
“No está permitida la venta de cohete de trueno”, aseveró el director y
explicó que únicamente se tolera la venta de juguetería pirotécnica
como luces, chispitas, cebollitas o brujitas.
En otra recomendación, dijo que en caso de salir de casa, dejar instalaciones de
gas cerradas y apagar redes eléctricas; mientras que si se requiere viajar en
automóvil, es necesario revisar las condiciones mecánicas del automóvil como
frenos, amortiguadores y neumáticos en buen estado.
Recomendó además que para evitar incendios de pastizales se debe evitar arrojar
colillas de cigarro hacia los pastos secos, pues es muy fácil que se encienda y que
se propague un incendio. Así también, dijo que en caso de requerir encender una
fogata, asegurarse de que al apagarla no queden brasas encendidas.
Finalmente el director de protección civil en Tula, recordó que ante cualquier
incidente, los números de emergencias son el 066, así como el 1180600.

