
 

 
 

Boletín de Prensa No. 005 

Acapulco de Juárez, a 12 de Enero de 2012. 

Inspecciona PCyB el mercado La Diana; no cumple con las medidas básicas 

para la prevención de riesgos 

 

A fin de garantizar la seguridad de comerciantes y visitantes del puerto, a las 11:00 

horas de éste jueves, la Dirección de Protección Civil y Bomberos inició con la inspección 

del mercado La Diana, ubicado sobre la avenida costera Miguel Alemán. 

Durante poco más de dos horas, los elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo 

de Bomberos recorrieron los locales comerciales del mercado encabezados por el titular 

de la dependencia, Melquiades Olmedo Montes.  

Tras el recorrido, el funcionario municipal informó que fueron revisadas las instalaciones 

de gas LP de más de 20 fondas ubicadas en la parte trasera del mercado, así como las 

instalaciones eléctricas de los diversos locales. De acuerdo con Olmedo Montes, los 

locatarios no cumplen con las medidas básicas para la prevención de riesgos por lo que 

deberán subsanar las observaciones durante los próximos días. 

En el recorrido, se encontraron únicamente dos extintores y éstos se encontraban 

caducos. Entre las recomendaciones que se hicieron a los locatarios se encuentra la 

colocación de mangueras de alta presión para conducir el gas LP, la correcta colocación 

de los cables de electricidad, así como la compra de extintores y señalamientos de 

evacuación. 

Asimismo, Olmedo Montes agregó que el mercado no cuenta con rutas de evacuación 

adecuadas, ya que los pasillos se encuentran obstruidos; aunado a que presuntamente 

los locatarios destruyeron las tomas siamesas existentes; y en los medidores de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron hallados los llamados “diablitos”.  

Porque trabajando juntos, sociedad y gobierno, dan mejores resultados, de forma 

paralela, los directores de Mercados y Vía Pública, Alfonso Calderón Velásquez, y José 

Luis Flores Vinalay, respectivamente, realizaron un operativo para el reordenamiento de 

locatarios y la liberación de espacios públicos en las inmediaciones del mercado.  


