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Iztacalco, Ciudad de México a 20 de enero 2020. 

 

Realiza Iztacalco Primer Simulacro CDMX 2020 

A las 11 horas de este lunes, más de 800 empleados y vecinos de la Alcaldía de Iztacalco se 

congregaron en distintos puntos de la  explanada como parte de los protocolos de seguridad, luego 

de  activarse la Alerta Sísmica para realizar el primer simulacro nacional del 2020. 

Dicho simulacro fue convocado por la Secretaría de  

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México  como un ejercicio para 

fortalecer en la  población la cultura  de la prevención ante un  eventual sismo. 

Posterior a esta actividad, autoridades de Iztacalco y de la  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

de la Ciudad de México se reunieron para evaluar los resultados de cada una de las áreas 

involucradas en el ejercicio. 

En Iztacalco, señaló el Alcalde Armando Quintero, “después de las dolorosas experiencias que nos 

dejaron  los sismos ocurridos en 1985 y 2017, tomamos la decisión de que todos los espacios 

públicos de nuestra demarcación se involucraran, por primera vez en este simulacro se participaran 

Casas de Cultura, Escuelas de Música, CENDIS y Centros Sociales”. 
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Continuó el Alcalde, “los tiempos de evacuación fueron buenos, aunque siguen siendo tiempos laxos, 

evidentemente porque se sabe que es un simulacro y eso contiene la velocidad de la operación, el 

reto es mejorar en los siguientes ejercicios de este tipo”. 

 “Pudimos observar un mejor desempeño en el desalojo del  Edificio administrativo B, ya que en la 

reciente remodelación se tomaron en cuenta todas las medidas preventivas y salidas de emergencia 

para desalojar al personal con eficacia”. 

Agregó que en este simulacro falta implementar un protocolo de seguridad para las personas con 

discapacidad auditiva. 

Cabe destacar que en esta actuación, personal de Protección Civil de Iztacalco se coordinó con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la capital,  cuya estrategia de trabajo consiste en dividir 

por cuadrantes toda la demarcación y asignar un responsable que actuará como enlace entre  los 

cuerpos de emergencia y la Alcaldía para enfrentar un caso de emergencia. 

 

 


