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CONTINUAN LABORANDO CUERPOS DE EMERGENCIA 

EN INCENDIO EN EL AJUSCO 

 No hay riesgo para la 

población 

 Se estima sea sofocado en 4 

horas 

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa 

que a esta hora continúan laborando 100 elementos de la Comisión de Recursos 

Naturales (CORENA) de la Secretaría de Medio Ambiente, del Heroico Cuerpo de 

Bomberos, de Protección Civil de la Ciudad, así como de las delegaciones Tlalpan 

y Magdalena Contreras y de la Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR),  con el 

fin de sofocar el incendio que se registra en el Ajusco, Tlalpan, sin que haya riesgo 

para la población. 

La conflagración se generó este miércoles, aproximadamente a las 19:00 horas, 

por lo que los cuerpos de emergencia se movilizaron inmediatamente al punto. 

Al momento la afectación estimada es de 15 hectáreas pertenecientes al paraje de 

Joyas Grandes, Lomas del Caballo y Cruz de Marquez. 

Se estima que aproximadamente en 4 horas esté completamente sofocado. 

La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a no tirar basura, colillas 

de cigarro, ni cerillos encendidos en las zonas forestales, evitar encender fogatas. 

En caso de que se perciba un incendio y es posible sofocarlo, se debe cubrir con 

tierra el material que se quema, asegurando la extinción del fuego, las brasas 

ocultas pueden reiniciar un incendio. 

Asimismo, si es vital escapar de un incendio, se debe hacer por las zonas 

quemadas, nunca por las áreas en llamas o próximas a quemarse. 

Para reportar algún incendio forestal, comunicarse al teléfono de Emergencias de 

la Ciudad, 911, o al de Protección Civil 56 83 22 22.-o-0-o- 


