
EVACUACIÓN
A PRUEBA

Arma el Tec CEM un simulacro
general que les permitió
identificar deficiencias en las
rutas de salida que afinarán
en su plan de protección civil

Evacúan alumnos y personal el campus en 16 minutos

Arma Tec megasimulacro
Promete coordinador

de seguridad buscar
vías alternas rumbo

al punto de seguridad
Irma Valadez

ATIZAPÁN El Tec CEM reali
zó ayer un simulacro que les per
mitió calcular el tiempo de eva
cuación del plantel y algunas de
ficiencias en las rutas para llegar
a la zona de seguridad el campo
de fútbol americano

Alrededor de 3 mil 500 alum
nos de preparatoriayuniversidad
así como personal administrativo
de la institución participaron en
el simulacro preventivo que se
realizó como parte del programa
Campus Seguro

Las 16 alarmas que están co

locadas en el campus sonaron al
rededor 11 19 horas y el tiempo to
tal de evacuación fue de 16 minu
tos con 26 segundos

El simulacro fue dividido en
dos etapas laprimera consistió en

el desalojo de los estudiantes em
pleados y maestros hasta 24 pun

tos de reunión Luego de cuatro
minutos inició la segunda etapa
que consistió en movilizar a los
evacuados a la cancha

No temamos idea de la mag
nitud del evento como tal venía
mos planeando esto desde hace
un mes y al momento de ejecutar
lo nos hemos dado cuenta de que
tenemos que buscar vías alternas

para que los jóvenes lleguen al
campo por el número de perso
nas que estamos moviendo ex
plicó Ubaldo Infante Coordina
dor de Seguridad Interna

Junto con él 120 personas
90 de ellos empleados de seguri
dad internay el resto de manteni
miento participaron como coor
dinadores del evento mismo que
fue supervisado por una decena
de elementos de la Dirección de

Protección Civil de Atizapán
Es la primera vez que hace

mos un simulacro en todo el cam

pus es decir que incluya al perso
nal administrativo

Hoy prácticamente nadie se
quedó trabajando o estudiando
todos fueron evacuados hasta lle

gar a este punto que es el campo
de fútbol americano el lugar más

seguro que tenemos en el cam
pus refirió Pedro Grasa Rector
del Tec CEM

Aevacuar

Protección Civil de Atizapán
supervisó el simulacro

3 500 16 26
personas	minutos duró
evacuadas	la evacuación

24 120
puntos	empleados
de reunión	organizaron
ASÍ LO DIJO

¦¦El puntodereunión
queda lejos entonces
si hubiera un temblor o algo
así el campo de fútbol ameri
cano te queda súper lejos
entonces creo que deben
habilitar más puntos

Jordi Delgado
estudiante de ingeniería química
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BORREGOS SEGUROS

Personal y alumnos del Tec CEM
llegaron al campo de fútbol
la zona más segura del campus
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