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Desde el huracán “Pauline” ha habido un avance significativo, afirma efectivo de la 
SEDENA durante la Semana Municipal de Protección Civil 

* Continúan las actividades en conmemoración del huracán “Pauline”; se busca la 
concientización de la ciudadanía para la prevención de riesgos por fenómenos socio-
organizativos. 

 

Tras explicar el funcionamiento del Plan DN-III-E a más de cien alumnos de la Unidad 
Académica de Psicología de la UAG dentro de la Semana Municipal de Protección Civil, el 
mayor de infantería del 56º Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Salvador Aburto García, aseguró que en comparación con desastres ocurridos en el 
pasado como el terremoto de 1985 o el huracán “Pauline”, México ha tenido un avance 
significativo en la organización de la sociedad y las instituciones. 

En el caso específico del puerto de Acapulco, durante su presentación destacó las labores 
que realiza la dirección de Protección Civil y Bomberos que dirige Melquiades Olmedo 
Montes, la cual ha destacado por eventos como éste para acercar la prevención a los 
acapulqueños. 

Dentro de su presentación, explicó los aspectos principales del Plan DN-III-E enfatizando 
que la esencia de este plan de auxilio a la población en casos de desastre radica en el 
trabajo conjunto para la vuelta a la normalidad tras una catástrofe, porque “hombro con 
hombro, sociedad y autoridades, todos estamos avanzando de manera correcta en la 
protección civil”. 

Como parte de las actividades de este jueves entorno a los fenómenos socio-
organizativos, a las tres de la tarde, el coordinador de capacitación, Armando Barrios 
Mediana supervisó la evacuación de más de 800 personas de la tienda de supermercado 
WalMart de la colonia Icacos bajo la hipótesis de una amenaza de bomba, logrando un 
tiempo total de 4 minutos. 

Asimismo, posterior a la conferencia por parte de la SEDENA, el paramédico del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, José Areli Saucedo Villegas, impartió el taller “Primeros Auxilios: 
Movilización y Traslado de Lesionados” a otros 80 alumnos de Psicología.  

Como parte de la prevención de riesgos por fenómenos ocasionados por el hombre,  a las 
dos de la tarde, el instructor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el 
Estado, Jonathan Catalán Garza, impartió a más de cien alumnos de la Secundaria 
Técnica número 1 un taller para informarles las principales medidas de autoprotección, y 
los cuidados que deberán tener en cuenta en caso de encontrarse ante un hecho violento. 

 

No se registran daños por lluvias: PCyB 

En otro orden de ideas, durante la mañana de este jueves, el director de Protección Civil y 
Bomberos, Melquiades Olmedo Montes, informó que no se registraron daños mayores por 
las lluvias ocasionadas durante las primeras horas del día. 

 



 
 

 

 

 

A consecuencia de las lluvias, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió únicamente la 
caída de un árbol en la secundaria “Rubén Figueroa” rumbo al parque El Veladero; 
mientras que los responsables de las 25 zonas de alto riesgo no reportaron afectaciones. 

De acuerdo con el monitoreo de la dependencia, las precipitaciones se debieron a la 
Depresión Tropical número 10-E ubicada a 870 kilómetros al Sur-Suroeste de Manzanillo, 
Colima, la cual podría ocasionar lluvias durante el transcurso de la tarde noche toda vez 
que esta tarde evolucionó a Tormenta Tropical “Jova”. 

 

 

 
Simulacro por amenaza de bomba en la tienda de supermercado WalMart Icacos 

 

 
Taller “Primeros Auxilios: Movilización y Traslado de Lesionados” en la Unidad Académica 

de Psicología. 

 

 
Talle “Medidas de autoprotección y cuidados ante Hechos Violentos” en la Secundaria 

Técnica número 1. 


