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Juvencio Nieto Galicia, titular de Protección Civil Estatal, declaró que trabajan en la revisión de polvorines para verificar 
su operación con las medidas de seguridad, rumbo a las fiestas patrias.

Protección Civil prende la
mecha; revisa polvorines

El titular de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia, dio 
a conocer que junto con el gobierno del estado 
ya se encuentran trabajando en la verificación 
de polvorines de la entidad. Se han detecta-
do lugares clandestinos, dedicados a la ven-

ta de estos productos y se han clausurado seis 
polvorines.

Con la cercanía del Mes Patrio, Protección 
Civil se encontrará alerta ante el incremento de 
centros de distribución de pirotecnia, para veri-
ficar que cumplan con toda la documentación 
correspondiente, y evitar algún accidente. Ju-
vencio Nieto Galicia, detalló que se realizarán 
modificaciones en la ubicación de polvorines, 

para evitar que trabajen en áreas cercanas a la 
población y zonas conurbadas.

Informó que junto con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil, el Centro Mexiquen-
se de Pirotecnia, la Guardia Nacional (GN) y la 
23 Zona Militar, se espera acordar un esque-
ma y protocolos de seguridad para supervisar 
las áreas donde se produce y comercializa la 
pirotecnia.
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Polémico religioso
de Tlaltelulco pausa
hábitos, confirma
la Diócesis estatal

Se prepara Sesa
para realización
de Huamantlada
en edición 2022

Macabro hallazgo en
barranca de Panotla

Fue en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco 
Temetzontla, en el municipio de Panotla, donde la tarde del 
miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. De 
acuerdo con las primeras investigaciones, el cadáver esta-
ba en una barranca. Trascendió que sería un docente de la 
UNAM, quien aparentemente estaba en calidad de desapare-
cido. (Fotos: Agencia Enfoque)
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