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Acapulco de Juárez, a 28 de Octubre de 2011. 

Más de 200 evacuados en cinco simulacros por sismo e incendio de PCyB 

 

Durante este viernes, 228 personas participaron en cinco simulacros por sismo e incendio 

que organizó la Dirección de Protección Civil y Bomberos, como parte de las acciones que 

ha instruido el Presidente Municipal, Manuel Añorve Baños, para la prevención y 

mitigación de riesgos. 

A las 11 horas iniciaron las actividades preventivas del departamento de Capacitación con 

la evacuación de 59 personas, quienes salieron hacia el punto de reunión de la tienda 

departamental Coppel ubicado en el estacionamiento del centro comercial Plaza Sendero. 

Bajo la hipótesis de un sismo, clientes y empleados salieron del inmueble de forma 

ordenada, logrando un tiempo total de 3 minutos con 24 segundos. 

Media hora más tarde, 23 pequeñines fueron evacuados también por un supuesto sismo 

de la Estancia Infantil Sueños y Caramelos, ubicada en el poblado de Llano Largo. En un 

minuto con 43 segundos, los niños fueron trasladados del primer piso al patio del 

inmueble por tres educadores y la responsable de la Estancia, Karina Romero Olea. 

De acuerdo con el coordinador de capacitación, Armando Barrios Medina, al mediodía se 

realizó el primer simulacro de la tienda de supermercado Comercial Mexicana sucursal 

Mega Diamante, en el que sólo participaron alrededor de 50 empleados. En el lugar, 

Barrios Medina lamentó la falta de participación de la gerencia de la tienda, ya que 

excluyeron a los clientes del ejercicio.  

Ante esta situación, la dependencia hará llegar por oficio las deficiencias de capacitación 

del personal, y trabajará de forma coordinada con la tienda a fin de realizar un segundo 

simulacro en el que participen todas las personas que se encuentren en el inmueble y se 

compruebe la intervención de las brigadas internas de protección civil. 

Siguiendo con los simulacros implementados en restaurantes de comida rápida de la 

cadena Kentucky Fried Chicken, a las 16 horas se supervisó la evacuación de 53 clientes 

y empleados de la sucursal del fraccionamiento Magallanes. Por un supuesto incendio, 

todos los ocupantes del inmueble fueron trasladados al punto de reunión ubicado sobre la 

Avenida Costera Miguel Alemán en tan sólo 53 segundos, mientras que dos brigadistas 

internos simularon el rescate de otro empleado lesionado. 

Finalmente, a las 16:30 horas, en la sucursal ubicada en la esquina de las avenidas Baja 

California y Ruiz Cortines de la zona de hospitales, 39 personas fueron evacuadas en un 

minuto con 4 segundos, también representando la atención de un empleado lesionado al 

caerle un plafón durante el supuesto sismo de 5.2 grados en la escala Richter. 

 


