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Acapulco de Juárez, a 18 de Enero de 2012. 

Efectúa PCyB dos simulacros en escuelas de El Coloso; en lo que va del año casi 

4 mil personas han participado en estos importantes ejercicios 

 

Para fomentar la cultura de la prevención de riesgos, la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos continúa con la realización de simulacros por sismo en las escuelas del 

puerto. Durante éste miércoles, 903 personas participaron en dos simulacros con 

hipótesis de sismo. 

A las 10:00 horas, el director de la dependencia, Melquiades Olmedo Montes, supervisó 

la evacuación de 625 alumnos y profesores de las 18 aulas que conforman la escuela 

secundaria general número 100 “Álvaro Obregón”, ubicada en la etapa 10 de la unidad 

habitacional El Coloso. 

Con la ayuda de maestros y administrativos, se logró la evacuación de dos edificios en 

un tiempo total de 2 minutos con 23 segundos hacia dos puntos de reunión; “un tiempo 

adecuado, en razón a la cantidad de personas que ocupan el inmueble”, de acuerdo con 

Olmedo Montes. 

En su mensaje al alumnado, enfatizó la importancia de estos ejercicios que pueden 

salvar sus vidas en caso de un desastre, y los exhortó a continuar realizándolos de 

manera ordenada, sin correr, sin gritar, ni empujar a sus compañeros, porque 

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

riesgos. 

De forma simultánea, personal del departamento de capacitación, supervisó la 

evacuación de otros 278 niños y adultos en la primaria General Lázaro Cárdenas del Río, 

quienes finalizaron el ejercicio en tan sólo 49 segundos. 

En entrevista, Melquiades Olmedo Montes informó que aunado a éstos dos ejercicios, 

durante el mes de enero, se han realizado simulacros en las escuelas primarias Miguel 

Alemán Valdez, Rubén Mora, Solidaridad, Artículo 123, Ricardo Flores Magón, José 

Agustín Ramírez; en la secundaria Federal número 4; y en la guardería número 9 del 

ISSSTE, con una participación total de 3 mil 900 personas. 


