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Acapulco de Juárez, a 3 de Enero de 2012. 

 

Arranca PCyB la evaluación previa de refugios temporales 

 

Como parte de las acciones preventivas instruidas por el Presidente Municipal, Manuel 

Añorve Baños, para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2012, la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos dio inicio a la evaluación previa de refugios temporales en 

las 25 zonas de alto riesgo. 

Durante el transcurso de éste martes, el coordinador del departamento de Zonas de Alto 

Riesgo, Cecilio Pérez Aranza, encabezó el recorrido en los refugios temporales que se 

localizan dentro de las zonas de alto riesgo I y II -denominadas Puesta del Sol y San 

Isidro, respectivamente-, en la zona poniente del puerto. 

En el recorrido por las colonias El Pedregoso, San Isidro, San Isidro Labrador, Pie de la 

Cuesta y Miramar, Pérez Aranza se reunió con los directores y encargados de las llaves 

de las primarias General Guadalupe Victoria, y Plan de Ayutla, de la telesecundaria Niños 

Héroes, de la Técnica número 138, y el Centro de Salud El Pedregoso, a fin de trabajar 

juntos, dando mejores resultados en la actualización del listado de refugios temporales y 

preparando los planteles en caso de un desastre natural. 

De acuerdo con Pérez Aranza, durante la revisión de estos inmuebles se inspeccionan las 

adecuaciones hechas durante el último año, así como las condiciones físicas y los 

servicios básicos a los que se tiene acceso, para determinar la cantidad de personas que 

podrían ser evacuadas en caso de ser necesario habilitarlos como refugio temporal ante 

la presencia de un huracán.  

En caso de ser necesaria alguna mejora o reparación, la dependencia emitirá dictámenes 

técnicos dirigidos a la Dirección de Obras Públicas o al Instituto Guerrerense de la 

Infraestructura Física Educativa, para su correcta atención. 

Finalmente, informó que estos recorridos continuarán durante las próximas semanas, 

dentro de los horarios y días escolares “para contar con un panorama general de las 

condiciones de los refugios y determinar posteriormente si alguno deberá ser descartado 

o sustituido por otro con mejores condiciones”. Agregó que posterior a esto, se 

implementarán recorridos en compañía de efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional 

y la Octava Región Naval, para constatar que todos reúnan las condiciones necesarias y 

trabajar de forma coordinada para garantizar la seguridad de los acapulqueños. 


