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Acapulco de Juárez, a 3 de Octubre de 2011. 

Arranca la Semana Municipal de Protección Civil en conmemoración del huracán “Pauline” 
* Inician las actividades con una conferencia magistral del CENAPRED y el primer simulacro por 
sismo en la unidad habitacional El Coloso. 

 

Para conmemorar un aniversario más del paso del huracán Pauline y fortalecer la cultura de la 
prevención de riesgos, el Gobierno Municipal organiza la Semana Municipal de Protección Civil. 
Tras la inauguración de las actividades por parte del Alcalde, Manuel Añorve Baños, la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos supervisó diversas actividades entorno a los fenómenos 
geológicos.  

Al mediodía, el titular de la dependencia, Melquiades Olmedo Montes, dio inicio a las actividades al 
presentar al director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), Carlos Gutiérrez Martínez, quien dirigió la conferencia magistral “Grandes sismos 
recientes; lecciones para México”, en el auditorio Juan R. Escudero del H. Ayuntamiento Centro. 

Tras la ponencia, el directivo del CENAPRED, y Presidente del Comité Técnico del Fondo 
Preventivo de Desastres Naturales (FOPREDEN), destacó ante los presentes la importancia de los 
reglamentos de construcción y su cumplimiento para lograr niveles de seguridad den las 
construcciones de todo el país.  

Aseguró que de acuerdo con los estudios realizados y con base en la historia sísmica del país, no 
se prevé que en México ocurra un sismo de grandes magnitudes como los que han ocurrido en los 
últimos años en el mundo, sin embargo, sí podría generarse un sismo cercano a los 8.5 grados 
Richter, que podría a su vez generar un tsunami con una altura máxima de 8 metros. 

En este sentido, reveló que el CENAPRED se encuentra trabajando en la integración de la Red 
Sísmica Mexicana, y del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, con los cuales se pretende 
avisar en cuestión de minutos a autoridades estatales y municipales cuáles fueron los sitios más 
afectados durante el sismo dentro de cada localidad, y la probabilidad de que se desencadene un 
tsunami. 

Continuando con estas actividades, a las 16:00 horas, Melquiades Olmedo Montes supervisó el 
primer simulacro de evacuación por sismo en la unidad habitacional El Coloso. En poco más de 4 
minutos, 80 adultos y niños fueron evacuados de los edificios que conforman la etapa 9. 

En un edificio aledaño al punto de reunión, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron 
una demostración de las técnicas de rescate de lesionados supuestamente atrapados en un quinto 
piso. Con el apoyo de cuerdas y equipo de rapel, los paramédicos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos trasladaron exitosamente a una persona en camilla, y otra más que se encontraba 
inconsciente.  

Atendiendo el llamado de los participantes, Olmedo Montes se comprometió a trabajar de manera 
conjunta con los habitantes, a fin de conformar los comités vecinales de  protección civil, además 
de señalizar las rutas de evacuación y puntos de reunión de los edificios, recordando que juntos, 
sociedad y gobierno, dan mejores resultados para la prevención de riesgos. 

Dentro de este primer día de actividades, la dependencia municipal organizó también una segunda 
conferencia en el auditorio Juan R. Escudero sobre las adecuaciones a la Ley 455 de Protección 
Civil del Estado; así como un curso de “Primeros auxilios y signos vitales” que fue impartido en la 
Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).  

Durante cada día de la semana, se organizarán actividades para prevenir los diversos fenómenos 
que estudia la protección civil, por lo que el Gobierno Municipal invita a los acapulqueños a 
participar en las actividades que finalizarán hasta el próximo domingo, 9 de octubre, día en que se 
conmemora el aniversario del huracán Paulina.  


