
 
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA NÚMERO 161 
Acapulco de Juárez, a 8 de Octubre de 2011. 

 

Conmemora el Gobierno Municipal a las víctimas del huracán Pauline; se cumplen 
14 años desde la tragedia que cambió al puerto 

* Más de 14 mil habitantes de sitios de alto riesgo y de riesgo medio fueron afectadas por 
el huracán, y mil 715 viviendas presentaron daños. 

 

A 14 años de aquel 9 de octubre que cambió el puerto de Acapulco, a las 8:30 horas de 
este domingo, el Gobierno Municipal conmemoró a las víctimas del huracán Pauline a 
través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con una emotiva ceremonia cívica 
en el Asta Bandera de la Playa Papayago. 

Tras rendir honores al lábaro patrio y presenciar el izamiento a media asta en señal de 
luto por las víctimas de la tragedia, el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades 
Olmedo Montes, reconoció que “se han realizado cambios profundos en el ordenamiento 
de la conducta de las personas; sin embargo, aún nos hace falta mucho por hacer. Lo 
hemos hecho, y lo seguiremos haciendo en coordinación con los  tres niveles de 
gobierno”. Aseguró que trabajando juntos, sociedad y gobierno, continuarán fortaleciendo 
la cultura de la protección civil y de la autoprotección, para dar mejores resultados en la 
prevención de riesgos. 

De acuerdo a las cifras, Olmedo Montes explicó que tras el terrible huracán Pauline, mil 
715 viviendas sufrieron daños mientras que resultaron afectados 5 mil 550 adultos, 3 mil 
357 niños, 63 discapacitados, y 327 adultos mayores que habitaban los sitios de alto 
riesgo, así como 5 mil 895 personas en sitios de riesgo medio. 

En materia preventiva, la diputada local María Antonieta Guzmán Visairo, presidenta de la 
comisión de Protección Civil del Congreso local expresó que “Acapulco cambió totalmente 
después del huracán Pauline, sin embargo creo que nos falta; todavía hay mucha tarea 
por delante” al considerar que se debe transmitir a las nuevas generaciones esa 
experiencia de vida que vivieron muchos acapulqueños, creando una conciencia 
ciudadana para que nunca más se vuelva a repetir una tragedia como ésta. 

Al evento acudieron el teniente de infantería del 56º Batallón, Joel López Mendoza; el 
capitán de corbeta de la 8ª Región Naval, Ricado DesGarennes; el director de Sistemas y 
Normatividad de la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado, Víctor Flores Vela; el 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, Manuel Paz Espinoza; el 
capitán de puerto, Alejandro Abel Marchenta Martínez; y el responsable de la zona de alto 
riesgo número 17, Gregorio Guzmán.  

Al finalizar la ceremonia, el presídium realizó la entrega de cinco computadoras tipo laptop 
a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento en materia de Protección Civil que se 
realizó durante el pasado mes de septiembre en diversas escuelas de las 25 zonas de 
alto riesgo.  

Los ganadores de la categoría juvenil fueron las estudiantes de la “Escuela Popular”, 
Karen Yolanda Aloso Tito, Erica Jazmín Anota Cano, y Ana Laura Barrientos Palma; 
mientras que los alumnos de la Primaria “Rodolfo Neri Vela”, Sharon Lee Condon, y Julio 
César Ruiz Costo resultaron vencedores de la infantil. 


