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Participan más de 300 personas en tres simulacros por sismo de 
Protección Civil y Bomberos 

* Durante el transcurso de la semana continuarán los ejercicios para prevenir 

riesgos en tiendas departamentales, restaurantes, y estancias infantiles. 

 
Simulacro de Evacuación por Sismo en Coppel Bahía. 

Para fortalecer la cultura de la prevención de riesgos y preparar a la población 

para enfrentar un siniestro, este lunes la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

supervisó tres simulacros por sismo en diferentes inmuebles. A las 11 horas, se 

realizó el simulacro principal en la tienda departamental Coppel Bahía, con la 

participación de más de 200 personas. 

Tras hacer sonar las alertas sísmicas del inmueble ubicado en la colonia Centro, 

los 85 empleados de la tienda organizaron sus brigadas internas de protección 

civil de forma inmediata para así evacuar a más de 100 clientes. A través de 3 

salidas de emergencia, los evacuados fueron conducidos hacia el punto de 

reunión ubicado en el estacionamiento de la tienda, logrando un tiempo total de 3 

minutos, sin reportar personas heridas o lesionadas. 

Como parte del ejercicio, mientras los participantes se encontraban en el punto de 

reunión, los brigadistas internos ingresaron al inmueble para asegurar que éste no 

presentara daños por el supuesto sismo, y proceder a la vuelta a la normalidad. 

De acuerdo con el coordinador de capacitación, Armando Barrios Medina, durante 

todos los días de ésta semana se realizarán simulacros con hipótesis de sismo en 

sucursales de la empresa Coppel, así como en restaurantes de la 

cadena Kentucky Fried Chicken, y estancias infantiles. 

Siguiendo con estas actividades preventivas instruidas por el Presidente 

Municipal, Manuel Añorve Baños, a las 10 horas Barrios Medina supervisó la 

evacuación de 111 empleados y clientes de la tienda de supermercado Comercial 

Mexicana Centro, en un tiempo total de 2 minutos con 20 segundos. 

Finalmente, en un tiempo récord de 43 segundos, poco después del mediodía 19 

pequeñines fueron evacuados de la estancia infantil No. 1, en la colonia Francisco 

Villa, con el apoyo de tres educadoras y la responsable de la estancia, María de 

Jesús Barrientos Valle. 

 

 

 



 
 

 

Simulacro de Evacuación por Sismo en Comercial Mexicana Centro 

 

 

Simulacro de Evacuación por Sismo en la Estancia Infantil No. 1 

 

 


