ASOCIACIÓN DE PIROTECNICOS DE MÉXICO A.C.

Ciudad de México, 5 de julio del 2018
APIROMEX INFORMA
A la comunidad en general,
Con gran pesar hemos recibido la no>cia de los acontecimientos ocurridos el día 5 de julio de
este 2018 en el municipio de Tultepec, Estado de México, en donde la explosión de un polvorín
(aún por causas desconocidas) provocó una serie de detonaciones de polvorines con>guos,
provocando múl>ples decesos y heridos; la mayoría de ellos gente que intentaba ayudar a los
lesionados por la primera explosión.
El lamentable accidente ocurrido el día de hoy ha puesto de nuevo en el foco no>cioso a
nuestra ac>vidad, así como a los procesos de manufactura y almacenamiento que aún
presentan múl>ples áreas de oportunidad.
En APIROMEX lamentamos acontecimientos como este, ya que muestran sólo la parte nega>va
de esta bella tradición que aglu>na a tantas familias y artesanos, pero también lamentamos que
estos accidentes sigan ocurriendo.
Es impera>vo que se profesionalice nuestra ac>vidad a través de la ins>tución de normas de
operación y cer>ﬁcaciones de procedimientos, así como de actores.
De manera paralela a los controles legales instaurados por las autoridades, es necesario que la
comunidad de pirotécnicos en el país se comprometa a organizarse, cuidar y asesorar a los
par>culares y empresas que se dedican a esta noble ac>vidad, haciendo un énfasis en los
criterios técnicos que permitan minimizar el alcance de los accidentes de nuestra industria.
APIROMEX refrenda este compromiso con la intención de evitar en el futuro no>cias como la
que hoy por la mañana ha puesto de luto a toda la comunidad pirotécnica de México.
Enviamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de los fallecidos.

Atentamente
La mesa direc>va.
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