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EN HUIXQUILUCAN REALIZAN SIMULACRO
PARA RECORDAR SISMO DE 1985
 Elementos de Protección Civil coordinaron estas acciones encaminadas a la
prevención
 Se desalojaron cerca de 400 personas de los edificios de la administración
pública en la Cabecera Municipal
El Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo un simulacro de temblor en el que se
desalojaron a cerca de 400 personas de los edificios de la administración pública
ubicados en la Cabecera Municipal, para conmemorar los 31 años de la tragedia
del sismo que devastó la ciudad de México en 1985 y a su vez para crear
conciencia sobre cómo actuar en caso de un siniestro de esa magnitud.
El coordinador de la unidad municipal Protección Civil, Alfredo Gutiérrez Ramón
informó que fue evacuado personal del Palacio Municipal, del edificio
administrativo Lupita, las instalaciones de la comisaría de seguridad pública, así
como el inmueble conocido como ex cinemas.
Comentó, que para este simulacro se contó con la participación de 46 elementos
de Protección Civil, Bomberos y la unidad de rescate que estuvieron distribuidos
en los distintos puntos de evacuación, desalojando a personas y empleados
municipales en un tiempo de un minuto 20 segundos.
“Este simulacro se llevó a cabo de manera simultánea en los edificios de la
administración municipal. Es importante reconocer que se realizó en completo
orden y con gran participación de los empleados y personas que se encontraban
en los edificios públicos”, resaltó el encargado de Protección Civil de Huixquilucan
Al término del simulacro, personal de los cuerpos de emergencia revisaron cada
una de las oficinas para cerciorarse que no hubiera persona adentro de las
mismas, destacando que todos los empleados y ciudadanos acataron las
instrucciones de desalojo, reportando saldo blanco durante estas actividades de
prevención.
Una vez concluido el simulacro el personal se incorporó a sus actividades
normales.

