
 

 
 

Boletín de Prensa No. 003 

Acapulco de Juárez, a 10 de Enero de 2012. 

Efectúa PCyB el primer simulacro de 2012; 219 pequeños fueron evacuados en menos de 2 minutos 

* Durante el año 2011 se realizaron 694 simulacros con la participación de casi 100 mil personas. 

* Antes del 25 de octubre de 2012, todos los establecimientos al cuidado de los niños deberán acatar las 

recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. 

 

Porque trabajando juntos, sociedad y gobierno, dan mejores resultados para la prevención de riesgos, éste 

martes la Dirección de Protección Civil y Bomberos arrancó con los simulacros de evacuación para el año 2012 

en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 9, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En punto de las 11:30 horas, la directora de la Estancia, Violeta Cervantes Álvarez, dio inicio con el simulacro 

activando el sistema de alarmas sísmicas del inmueble ubicado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines. De 

manera inmediata, 58 educadoras y personal administrativo procedieron a realizar las labores de evacuación de 

219 pequeños de maternal y preescolar, hacia dos puntos de reunión ubicados en los patios de la Estancia. 

Acompañado por el delegado estatal del ISSSTE, Francisco Negrete Villanueva; el jefe de departamento de 

Pensiones, Seguridad e Higiene, Netzah Rafael Peralta Radilla; y la jefa del departamento de Acción Social, 

Cultural y Deportiva, Suanami Suárez Camacho; el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo 

Montes, supervisó el ejercicio que finalizó en un tiempo total de un minuto con 54 segundos. 

Tras un recorrido previo por las instalaciones, Olmedo Montes informó que durante el año 2011 se realizaron 

694 simulacros en todo tipo de inmuebles con la participación de 99 mil 640 personas, por lo que siguiendo las 

instrucciones del Presidente Municipal, Manuel Añorve Baños, se plantea que durante 2012 la dependencia 

supere dicha meta para fortalecer la cultura preventiva. 

De la misma forma, reiteró que el próximo 24 de octubre se cumple el límite de tiempo para acatar las 

recomendaciones en todas las estancias y guarderías, tras entrar en vigor -el pasado 25 de octubre de 2011- la 

Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, mejor conocida 

como “Ley 5 de Junio”.  

Conforme a la nueva Ley, para continuar ofreciendo sus servicios, antes del 25 de octubre de 2012, todos los 

establecimientos al cuidado de los niños recibirán el nombre de “Centros de Atención”, y deberán ser adecuados 

conforme a la Ley o inclusive reubicados; además de contar con sus planes internos de protección civil, con 

instalaciones hidráulicas contra incendios, seguro de cobertura amplia, sistemas de alarma, detectores de 

humo, sistemas de iluminación de emergencia, medidas preventivas específicas para la evacuación de personas  

con capacidades diferentes, entre otros. 

Por su parte, la jefa del departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva de la Delegación Estatal del 

ISSSTE, Suanami Suárez Camacho, destacó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para 

garantizar la seguridad de los niños, destacando que desde el año 2009 se realiza por lo menos un simulacro al 

mes en todas las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. Finalmente, agradeció la invitación de la Dirección 

de Protección Civil y Bomberos para participar en estos importantes ejercicios para “tener y dar la mejor 

seguridad a los niños, que es para lo que trabajamos”. 

En relación a la única recomendación por parte de Protección Civil y Bomberos por un transformador de luz que 

se encuentra sobre la avenida, afirmó que buscarán el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 

hacer el cambio del mismo. 


