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Con foro del CENAPRED culminan los eventos académicos de la Semana Municipal 
de Protección Civil 

* Supervisa PCyB simulacro con fuego controlado en sucursal bancaria; realizan caminata 
en silencio y velada literaria en conmemoración de las víctimas.  

 

La mañana de este sábado el director de Protección Civil y Bomberos dio por clausurados 
los eventos académicos que se organizaron dentro de la Semana Municipal de Protección 
Civil en conmemoración del 14 aniversario del huracán Pauline. Durante el día, el 
Gobierno Municipal que encabeza Manuel Añorve, supervisó un simulacro por incendio en 
una sucursal bancaria, y una caminata que concluyó con una velada literaria en la 
plazoleta de la Esperanza.  

A las once de la mañana, Olmedo Montes dio inicio al último acto académico en el 
auditorio Juan R. Escudero del antiguo Palacio municipal, el cual fue ofrecido por el 
director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Al foro “Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres en México” acudió el Presidente de la Brigada de Rescate Topos México, 
Roberto Hernández Alarcón; especialistas de entidades como Tabasco; elementos de la 
Subsecretaría de Protección Civil del Estado; representantes de grupos colegiados; y 
cuerpos de rescate locales como el Heroico Cuerpo de Bomberos. 

Dentro del foro, el director del CENAPRED explicó los peligros a los que se encuentran 
expuestos los habitantes del país por huracanes, incendios, sismos, inundaciones y 
tsunamis; y la medida en que la exposición a ellos aumentan su vulnerabilidad durante un 
fenómeno perturbador. 

En materia de medidas preventivas, explicó diversos casos como el ocurrido en 2007 por 
el huracán Dean, en el que toda la población de Chetumal fue evacuada a refugios 
temporales logrando un saldo blanco tras el paso de este poderoso huracán categoría V. 
En el caso de los tsunamis, planteó la posibilidad de crear dunas en las áreas de playa o 
plantar manglares que retengan los sólidos que acarrean las olas de un tsunami y 
reducen la velocidad de las mismas. 

Recalcó que a pesar de que se cree el mejor sistema de alertamiento o los mejores 
sistemas de mitigación, sin la correcta construcción de viviendas o su reforzamiento, el 
entrenamiento de la población a través de simulacros, y la capacitación; no se logrará en 
su totalidad la prevención de riesgos, ni se estará completamente preparado para afrontar 
un desastre. 

Siguiendo con las actividades preventivas, a las cuatro y media de la tarde, Olmedo 
Montes supervisó un simulacro de incendio con fuego controlado en la sucursal bancaria 
Banamex ubicada a unas cuadras del zócalo porteño. Durante el ejercicio, los brigadistas 
internos de protección civil organizaron la evacuación de 38 empleados del banco, 
realizando el combate al fuego controlado en una bodega. 

 



 
 

 

 

 

Como parte del ejercicio, la brigada interna de protección civil atendió a dos supuestos 
lesionados en el punto de reunión que se ubica sobre la avenida costera Miguel Alemán, 
para después ser trasladados a las ambulancias del Heroico Cuerpo de Bomberos. 

Para finalizar con las actividades del día, a las siete de la tarde, la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos organizó una caminata silenciosa del Asta Bandera de la playa 
Papagayo hacia la plazoleta La Esperanza de la avenida Cuauhtémoc, en honor a las 
víctimas del huracán Pauline. Tras este acto en conmemoración de las víctimas, Olmedo 
Montes encabezó una velada literaria y musical en la plazoleta con la participación de 
acapulqueños, familiares de las víctimas, y el regidor Juan Torres. 

En entrevista, el director de Protección Civil y Bomberos consideró que durante el 
Gobierno que preside Manuel Añorve Baños, ha habido un avance significativo en la 
prevención de riesgos; explicó que la protección civil no es producto que se termine, sino 
algo que se continúa formando día a día al mejorar las medidas preventivas. Recalcó que 
“como nunca, logramos un número superior de simulacros; hemos rebasado nuestras 
propias metas, y tenemos ya un gran número de programas internos”.  

Finalmente, anticipó que en fechas próximas se iniciará un programa en coordinación con 
el CENAPRED para recomendar a los habitantes de zonas de alto riesgo las acciones que 
deberán seguir para reforzar sus viviendas con recursos que tienen en su acceso. 

 

 


