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Simulacro por derrame en PEMEX y sofocamiento de un cilindro de gas LP, 
parte de la Semana Municipal de Protección Civil 

* Expertos en la materia impartieron conferencias para evitar fugas de amoniaco y gas LP. 

 

En el marco de la Semana Municipal de Protección Civil, durante este viernes, la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos organizó una serie de eventos con la finalidad de prevenir riesgos por 
fenómenos de origen químico, como los incendios o fugas de materiales peligrosos. A las diez de 
la mañana, el director de la dependencia, Melquiades Olmedo Montes, inició las actividades 
supervisando un simulacro en las instalaciones de la Terminal de Abastecimiento y Reparto de 
PEMEX de la colonia Icacos. 

Durante el ejercicio, José Guadalupe Reyna Sánchez, superintendente de la Terminal, coordinó los 
esfuerzos de su equipo interno de bomberos para contener el supuesto derrame de hidrocarburos 
que provocó un conato de incendio en un autotanque (pipa) que se encontraba en las islas de 
llenado. 

Al evento acudieron representantes la Secretaría de Marina (Semar); la diputada local María 
Antonieta Guzmán Visairo, presidenta de la comisión de Protección Civil del Congreso local; el 
coordinador estatal de la Cruz Roja, Ricardo Ocampo Uribe; y personal de la planta de Cementos 
APASCO. 

Continuando con estas actividades dirigidas a los acapulqueños y a los cuerpos de rescate, a partir 
de las once de la mañana, se impartió la conferencia “Medidas de seguridad para el manejo de 
amoniaco”  en el auditorio Juan R. Escudero del antiguo Palacio municipal, con la participación del 
especialista de la planta embotelladora PEPSI, Adrián Catalán García. 

Ante elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Subsecretaría de Protección Civil en el 
Estado, Catalán García descartó la posibilidad de una intoxicación masiva por fuga de amoniaco 
en el puerto, asegurando que las pocas empresas que utilizan este gas lo hacen en cantidades 
mínimas que se disipan rápidamente al entrar en contacto con el aire. 

Al finalizar, el jefe del departamento de Normalización de la Dirección General de Gas L.P 
perteneciente a la Secretaría de Energía (SENER), Guillermo Estrada Reyna, presentó la 
conferencia “Uso y Manejo de Gas L.P.” mediante la cual expuso la importancia del manejo 
cuidadoso del gas licuado de petróleo en empresas y hogares. Recalcó que para evitar accidentes 
por fugas, es necesario que todos los cilindros o tanques estacionarios se encuentren a una 
distancia mínima de 3 metros de cualquier flama o aparato eléctrico, correctamente instalados y en 
perfectas condiciones. 

Siguiendo con la prevención estos fenómenos, cerca de las tres de la tarde, elementos del  Heroico 
Cuerpo de Bomberos realizaron la demostración de las técnicas que se utilizan para el 
sofocamiento de un flamazo en un cilindro de gas LP con extintores y agua en la explanada Benito 
Juárez. 

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo Montes, a las 
cuatro de la tarde, paramédicos de Bomberos capacitaron a más de cien alumnos de la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) mediante el taller 
Reanimación Cardio Pulmonar. 

Finalmente destacó que el día sábado se realizará el foro “Gestión integral de Riesgos de 
Desastres en México” en el auditorio del H. Ayuntamiento Centro, con la participación del Director 
de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); 
además de un simulacro en una sucursal de Banamex, una caminata silenciosa, y una velada 
literaria en la plazoleta de La Esperanza. 



 
 

 

 

 

 

Simulacro de evacuación por derrame e incendio en la Terminal de Abastecimiento y 
Reparto de PEMEX.  

 

 

Demostración de sofocamiento de incendio en cilindro de gas LP en la explanada del 
Ayuntamiento Centro 


