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El pasado miércoles 25 de abril se suscitó un incendio en los campos aledaños al 
estadio “Akron”,  casa del equipo de fútbol Chivas de Guadalajara, durante la 
celebración de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. La relevancia del 
evento al interior del estadio provocó que diversos medios de comunicación, así como 
usuarios de distintas redes sociales, reportaran en tiempo real el desarrollo de los 
acontecimientos y se comenzaran a publicar versiones no comprobadas de lo 
acontecido.

Investigaciones posteriores de las autoridades civiles, así como de los medios 
encargados de difundir la noticia en horas subsecuentes, revelaron que los primeros 
llamados de auxilio al H. Cuerpo de Bomberos de Zapopan, ocurrieron antes del 
comienzo del espectáculo pirotécnico con que se cerraría la celebración del campeonato 
de las Chivas de Guadalajara; por lo que se ha descartado que el comienzo del incendio 
esté relacionado con los efectos pirotécnicos que se utilizaron en el espectáculo final.

Aunado a esto, hay que considerar que la normatividad local en materia de protección 
civil, requiere que todo aquel que realice espectáculos de pirotecnia debe cumplir con 
una serie de medidas de seguridad, entre las que se encuentra garantizar la presencia 
de un coche bomba (pipa), ambulancia y personal capacitado en primeros auxilios.

Los permisos de las autoridades locales para la realización del espectáculo son 
evidencia de que se cumplió con los requisitos, por lo que se vuelve importante deslindar 
responsabilidades. 

Es importante señalar que debido a lo antes expuesto, se contaba con la presencia en el 
estadio de elementos del H. Cuerpo de Bomberos, así como de la Protección Civil 
municipal, que previnieron que el incendio se saliera de control y que los daños por el 
mismo se hayan reducido solamente a pérdidas materiales.
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La empresa encargada de la realización del espectáculo contactó a APIROMEX para 
reportarnos los pormenores de lo acontecido y con ello, nosotros, informar al público.

En este caso se ha mostrado que el manejo responsable de la pirotecnia no está 
asociado a incendios como el acontecido a las afueras del Estadio “Akron” el pasado 
miércoles 25; no obstante, es fundamental seguir profesionalizando nuestra actividad y 
con ello hacer más seguros y confiables los espectáculos pirotécnicos.

APIROMEX invita a toda la gente que deseé implementar cualquier artículo pirotécnico 
para sus celebraciones a que se acerque a profesionales autorizados y regulados por 
las instancias correspondientes y adscritos a esta asociación.

Para conocer más de esta y otras acciones, te invitamos a contactarnos a través de 
nuestros medios oficiales de comunicación.

	

Atentamente	

La	mesa	direc:va.	
APIROMEX	
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