Izan Bandera a media asta por los fallecidos
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Por Ana Laura Vásquez
AGENCIA REFORMA
TLAXCALA.- El Gobierno de Tlaxcala izó la Bandera nacional a media asta y emitió el decreto
de declaratoria de luto estatal por tres días tras la muerte de 14 personas que dejó una
explosión de pirotecnia ocurrida ayer en una procesión religiosa de la comunidad de
Tepactepec, Municipio de Nativitas.
La explosión dejó también 154 heridos con quemaduras, fracturas y pérdida de extremidades,
de los cuales más de 80 ya fueron dados de alta.
Estaba previsto que el mandatario Mariano González Zarur encabezara una ceremonia cívica
en la explanada del Palacio de Gobierno, sin embargo, de última hora lo hizo el secretario
particular de la Oficialía Mayor, Efraín Montiel Teacalco.
El funcionario dio lectura al decreto emitido por el mandatario estatal, fundado en el artículo 70
de la Constitución Política local y otras normas locales que señalan las facultades del
gobernador en turno.
“Considerando que el 15 de marzo de 2013, en la localidad de Jesús Tepactepec de Nativitas,
Tlaxcala, registró una explosión durante una peregrinación en la que lamentablemente varias
personas resultaron heridas”, dijo Montiel Teacalco.
“El Gobierno del Estado de Tlaxcala, ante dicha tragedia manifiesta su más profundo dolor con
motivo de los fallecimientos y las lesiones sufridas, y reitera a las familias y personas afectadas
su solidaridad”, apuntó.
Al dar lectura al documento signado por González Zarur y el secretario de Gobierno, Miguel
Moctezuma Domínguez, citó que “en testimonio de dolor se declara duelo estatal de tres días
por la tragedia ocurrida en la localidad de Jesús Tepactepec”.
Derivado de ello, la Bandera nacional deberá izarse a media asta también hoy y el lunes.
El decreto de duelo estatal fue publicado, en número extraordinario, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, con fecha 15 de marzo de 2013.
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