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Acapulco de Juárez, a 25 de Octubre de 2011. 

Continúan los simulacros de Protección Civil y Bomberos; en 2011 se han 

realizado 451 ejercicios con la participación de más de 87 mil personas 

 

Porque trabajando juntos, sociedad y gobierno, dan mejores resultados para la prevención de 

riesgos, el Gobierno Municipal que preside Manuel Añorve Baños, continúa organizando 

simulacros de evacuación para preparar a la población ante los diferentes fenómenos 

perturbadores, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

Al supervisar uno de los simulacros realizados durante este martes, el coordinador de capacitación 

de la dependencia, Armando Barrios Medina, informó que desde el 13 de enero del año en curso, 

se han realizado 451 simulacros de evacuación por sismos, lluvias, incendios, y tsunamis, en 

edificios gubernamentales, planteles escolares, empresas, restaurantes, guarderías, centros de 

entretenimiento, hospitales, entre otros; con una participación aproximada de 87 mil 501 personas. 

A las 11 horas de este martes, personal de la dependencia supervisó la evacuación de 27 

personas que se encontraban al interior de la tienda departamental Coppel Cuauhtémoc de la 

colonia Centro. Bajo la hipótesis de sismo, los participantes fueron evacuados hacia el punto de 

reunión que se ubica en la entrada de la tienda, en un tiempo total de 1 minuto con 36 segundos. 

Asimismo, a las 15 horas, 43 personas fueron evacuadas del restaurante Kentucky Fried Chicken 

de la colonia Emiliano Zapata, bajo la hipótesis de un incendio en el área de cocina, logrando un 

tiempo total de 1 minuto con 18 segundos.  

De acuerdo con Barrios Medina, el lunes por la tarde fueron supervisados otros dos simulacros 

como parte de este importante programa de prevención de riesgos: a las 16 horas, 30 clientes y 

empleados fueron evacuados del restaurante Pizza Hut Diana, en 1 minuto con 11 segundos; 

mientras que una hora más tarde, otras 13 personas participaron en un simulacro con fuego 

controlado en la cocina del restaurante Kentucky Fried Chicken del fraccionamiento Costa Azul, en 

un tiempo récord de 40 segundos. 

 



 
 

 

Simulacro de evacuación en el restaurante Pizza Hut Diana Plaza Condesa  

 

 

 

Simulacro de evacuación en el restaurante Kentucky Fried Chicken Costa Azul 

 


