
UNO DE LOS LESIONADOS YA FUE DADO DE ALTA

Hoy se reanudan las clases en el Tec campus Atizapán tras explosión
Cristina Huerta en Ecatepec

¦ElInstituto Tecnológico ydeEs
tudios Superiores de Monterrey
ITESM informó que este miérco

les 10 de agosto se reanudarán las
clases de acuerdo con el horario
académico luego de la suspensión
de labores en el campus Atizapán
de Zaragoza en el Estado de Mé
xico debido a la explosión de un
artefacto de fabricación casera en
las instalaciones dd plantel edu
cativo

El rector de la zona metropoli
tana Arturo Molina Gutiérrez
confirmó en un comunicado diri

gido a la comunidad universita
ria que los profesores Alejandro
Aceves López de 45 años quien
sufrió una lesión en el tórax a con
secuencia de una esquirla se en

cuentra estable y mejorando
hospitalizado en un hospital de
Satélite en tanto que Armando
HerreraCorral de 49 años de edad
ya fue dado de alta

De la misma forma indicó que
se están tomando las medidas de
seguridad pertinentes en todos los
campus por lo que las activida
des académicas continuarán de
manera cotidiana y les solicitó
que para beneficio de todos co

laboren con las áreas responsa
bles de seguridad en cada uno de
los campus

Molina Gutiérrez dijo estar
convencido de que a través de to
das estas medidas tendremos un

ambiente propicio para continuar
con las actividades académicas
y confirmó que se informará
constantemente de la evolución

de los acontecimientos y estare
mos colaborando con las autori

dades correspondientes para el
beneficio de nuestra comunidad
indicó

En las instalaciones del cam
pus Atizapán de Zaragoza que dia
riamente recibe cerca de siete mil
alumnos continúan las investi

gaciones en áreas como las can
chas deportivas la biblioteca au
las cafeterías e incluso en las ofi
cinas administrativas del plantel
educativo

En las inmediaciones del Tec de
Monterrey ubicadas en Atizapán
de Zaragoza una patrulla de la po
licía municipalpermanece de guar
dia día y noche así como cinco po
licías locales vigilan y registran to
dos los movimientos de la zona cer
cana a la escuela
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