
 

 
 

Boletín de Prensa No. 002 

Acapulco de Juárez, a 4 de Enero de 2012. 

 

Revisa PCyB los refugios temporales para las zonas de alto riesgo 3 y 4 

* El CETis 41 y el CET-Mar podrían refugiar hasta 2 mil 500 personas en caso de un 

desastre. 

 

Continuando con la evaluación previa de refugios temporales para la Temporada de 

lluvias y huracanes, durante éste miércoles, personal de la Dirección de Protección Civil 

y Bomberos revisó las condiciones físicas en las que se encuentran los seis inmuebles 

contemplados para las zonas de alto riesgo 3 y 4, mejor conocidas como Jardín y Nueva 

Era. 

Dichas zonas comprenden los asentamientos irregulares ubicados entre la colonia 

Miramar -en la parte alta de Pie de la Cuesta- y la colonia Colosio -cerca del punto 

conocido como El Derrumbe-; como son las partes altas o barrancas de las colonias 

Jardín Azteca, Mangos, y Palmas, Brisas del mar, Ampliación Membrillo, Balcones al mar, 

Agraria, Universitaria, Ángel Aguirre, Nueva Era, Generación 2000, La Joya, Nueva 

Jerusalén, y Venustiano Carranza. 

Entre los refugios inspeccionados en compañía de directores y responsables de las 

llaves, destacaron los ubicados al interior del Centro de Estudios Tecnológicos industrial 

y de servicios número 41 (CETis) y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 

18 (CET-Mar), los cuales podrían albergar más de dos mil quinientas personas en caso 

de un desastre natural. 

De igual forma, fueron revisadas la primaria Eduardo Neri, en la colonia Miramar; la 

primaria Emperador Cuauhtémoc y la secundaria federal número 3 Aztecalli, ambas en 

la colonia Jardín Azteca; y la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Jardín Mangos.  

De acuerdo con el coordinador del departamento de Zonas de Alto Riesgo, Cecilio Pérez 

Aranza, los recorridos continuarán dentro de los próximos días como parte de las 

acciones preventivas para preparar a la población acapulqueña previo a la Temporada de 

lluvias y huracanes 2012. 


