
 

 
 

Boletín de Prensa No. 004 

Acapulco de Juárez, a 11 de Enero de 2012. 

Supervisa PCyB tres simulacros por sismo en escuelas; casi 800 evacuados en la 

Secundaria Federal 4 

 

Para preparar a la población ante un sismo y continuando con el programa anual de 

simulacros 2012, durante la mañana de éste miércoles la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos supervisó la evacuación de más de mil 300 personas en tres escuelas ubicadas en 

la colonia Bella Vista. 

A las 10:30 horas, el director de la Secundaria Federal número 4, Luis Osuna Urquiza, 

ordenó la activación de los sistemas de alarma sísmica para así iniciar la evacuación de 722 

alumnos y 58 profesores que se encontraban al interior de las 18 aulas distribuidas en dos 

edificios. 

En el lugar, el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo Montes, informó 

que el tiempo total de evacuación del inmueble fue de 3 minutos con 44 segundos, mismo 

que deberá mejorarse con la realización simulacros constantes.  

Al dirigirse al alumnado, Osuna Urquiza les recordó que el estado de Guerrero es un sitio de 

alto riesgo sísmico, por lo que deben participar de forma ordenada en estos ejercicios que 

pueden salvar sus vidas. 

Por su parte, Olmedo Montes invitó a los estudiantes a tomar con seriedad estos ejercicios 

siguiendo las reglas básicas de los simulacros: no correr, no gritar, y no empujar.  

En relación a las observaciones que se harán llegar a la institución, agregó que se emitirá un 

dictamen a fin de que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física contemple la 

construcción de nuevas rutas de evacuación para asegurar una mayor fluidez en caso de un 

siniestro.  

Previo a este ejercicio, a las 09:30 horas, el coordinador de capacitación de la dependencia, 

Armando Barrios Medina, supervisó la evacuación de 253 alumnos y 20 profesores de la 

primaria Rubén Mora Gutiérrez, quienes se concentraron en el patio del plantel en tan sólo 

un minuto con 47 segundos. 

Media hora más tarde, otros 249 alumnos fueron evacuados por 22 profesores de la 

secundaria Miguel Alemán Valdez, en un tiempo total de 4 minutos. Cabe destacar que este 

ejercicio se extendió ya que los alumnos auxiliaron a 3 compañeros con capacidades 

diferentes para apegar el ejercicio a una situación real.   


