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Acapulco de Juárez, a 27 de Octubre de 2011. 

Supervisa PCyB tres simulacros por incendio, acto violento, y sismo; este 

año se han realizado 468 ejercicios, fomentando la prevención de riesgos en 

casi 90 mil personas. 

 

Simulacro por incendio en Kentucky Fried Chicken 

A fin de preparar a la población para afrontar un desastre, y fortalecer la cultura de la prevención 

de riesgos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos trabaja de manera coordinada con la 

sociedad, dando mejores resultados en la organización de simulacros de evacuación que fomenten 

la autoprotección. 

Durante este jueves, personal de la dependencia supervisó la evacuación de dos restaurantes de  

comida rápida y una tienda departamental, con la participación de más de 60 personas.  

A las 15 horas, se realizó un simulacro en el restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken 

del fraccionamiento Hornos. En este ejercicio, los integrantes de la brigada interna de combate a 

incendios simularon controlar el fuego provocado por un corto circuito en uno de los pasillos. De 

manera inmediata, las brigadas restantes procedieron a la evacuación de 20 personas, en un 

tiempo total de un minuto con 10 segundos. 

En el punto de reunión ubicado en el acceso a la Avenida Cuauhtémoc, los brigadistas internos 

brindaron primeros auxilios a una empleada que había resultado supuestamente lesionada durante 

la evacuación. 

Dos horas más tarde, los elementos de la dependencia se trasladaron al restaurante de comida 

rápida Pizza Hut del fraccionamiento Club Deportivo. En este simulacro, 30 personas fueron 

evacuadas hacia el área de cocina por un supuesto hecho violento registrado en las inmediaciones 

de la sucursal. 

En menos de 2 minutos, 29 clientes y empleados se resguardaron arrastrándose hacia la cocina 

del restaurante. Como parte del ejercicio, un empleado fingió desmayarse, por lo que otros dos 

empleados de la brigada de búsqueda y rescate procedieron a regresar al área de mesas para 

salvarlo exitosamente con una maniobra de arrastre, logrando un tiempo total de 3 minutos. 

Por la mañana, poco después de las 11 horas, el coordinador de Capacitación, Armando Barrios 

Medina, felicitó a 15 empleados y clientes de la tienda departamental Coppel ubicada en el edificio 

Espinalillo de la colonia Centro, por la evacuación total de la tienda bajo la hipótesis de un sismo 

en tan sólo 40 segundos. 

En entrevista, el coordinador de Capacitación informó que desde el pasado 13 de enero, el 

Gobierno Municipal que encabeza Manuel Añorve Baños, ha organizado un total de 468 simulacros 

de evacuación ante los diversos agentes perturbadores, consiguiendo fomentar la prevención de 

riesgos y la autoprotección en un total de 89 mil 700 personas, que han participado en estos 

valiosos ejercicios. 



 
 

 

Se capacita personal de PCyB con Seminario del CENAPRED vía internet 

En otro orden de ideas, el titular de la dependencia, Melquiades Olmedo Montes, reveló que a fin 

de mantener capacitado al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, durante este 

jueves y viernes, empleados de todos los departamentos se capacitarán vía internet mediante el 

Seminario sobre Sistemas de Alerta Temprana para Sismos y Tsunamis en México con Enfoque de 

Género que transmite el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) desde la 

Ciudad de México, mismo que estará siendo proyectado en el auditorio de la Terminal de 

Abastecimiento y Reparto de PEMEX de la colonia Icacos. 

Con este seminario, se pretende asentar las bases para la generación de una estrategia nacional 

que promueva los sistemas de alerta sísmica existentes y la creación del Sistema Nacional de 

Alerta de Tsunamis, integrando la participación de todos los actores que intervienen en la cadena 

de alertamiento a la población. 

 

 

 

Simulacro por acto violento en Pizza Hut 

 

 

 

Simulacro por sismo en Coppel 


