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Acapulco de Juárez, a 31 de Octubre de 2011. 

Participan más de 400 personas en tres simulacro por sismo: Protección Civil y 

Bomberos 

 

Para continuar fortaleciendo la cultura de la prevención de riesgos, durante este lunes la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos supervisó la evacuación de 422 personas de 

tres establecimientos ubicados en el área de Ciudad Renacimiento, bajo hipótesis de 

sismos. 

Al mediodía, el coordinador de Capacitación, Armando Barrios Medina supervisó el 

ejercicio de la  tienda de supermercado Comercial Mexicana ubicada en la colonia 

Emiliano Zapata. Al escuchar el sonido de la alerta, 222 personas y empleados 

procedieron a evacuar el establecimiento a través de 5 salidas de emergencia que 

conducen a las áreas de estacionamiento que rodean la tienda. 

Debido a que éste es el primer simulacro que se realiza, Barrios Medina recomendó 

realizar un segundo simulacro en el transcurso de los próximos días a fin de mejorar el 

tiempo de evacuación, de 5 minutos con 8 segundos; asimismo, en coordinación con el 

responsable de las brigadas internas de protección civil y la gerencia, se buscará mejorar 

la capacitación de los empleados, y despejar el área de descarga para facilitar la 

evacuación de los empleados que laboran en el área de bodega. 

Además de este simulacro, personal de la dependencia supervisó dos simulacros de 

evacuación en las sucursales de la tienda departamental Coppel ubicadas en las colonias 

Ciudad Renacimiento y Zapata.  

Minutos después de las 11 horas, sonaron las alarmas sísmicas de la sucursal 

Renacimiento, por lo que 64 empleados y 44 clientes evacuaron los tres niveles que 

conforman la tienda hacia el punto de reunión ubicado en el estacionamiento trasero del 

inmueble en un tiempo total de 2 minutos con 18 segundos. 

Media hora más tarde, 92 personas fueron evacuadas de la planta baja y el primer piso de 

la sucursal Zapata, también hacia el área de estacionamiento, en 3 minutos con 1 

segundo.  

Cabe destacar que en ésta sucursal, la gerencia de la tienda habilitó una salida de 

emergencia en el primer piso que conduce al punto de reunión a través de unas escaleras 

metálicas, facilitando exitosamente la salida de las personas. En la sucursal 

Renacimiento, personal de la dependencia constató que las dos salidas de emergencia 

para el primer y segundo nivel del edificio presentan un avance mayor al 60 por ciento, así 

como las escaleras que conducirán hacia el punto de reunión. 

 


