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REALIZAN OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN CASA DE GOBIERNO EN YAUTEPEC. 

 

 SEDENA, Policía Federal, y Protección Civil, trabajaron en conjunto para 

realizar este operativo “anti bomba”. 

 

Siguiendo las instrucciones del Gobierno de la Republica dentro del Plan de 

Seguridad, el H. Ayuntamiento de Yautepec en coordinación con la Secretaria 

de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal y los elementos de 

Protección Civil realizaron un simulacro de bomba en las instalaciones de Casa 

de Gobierno, evacuando a todo el personal y realizando las principales 

actividades cuando se presenta un siniestro de este tipo. 

El Secretario Municipal Cesar Torres Gonzales, en representación del Alcalde 

Agustín Alonso Gutiérrez encabezó este simulacro, en coordinación con otros 

elementos y personal de Protección Civil, recreando un evento real, para 

educar al personal en cómo reaccionar y las medidas de seguridad que se 

deben tener presentes para evitar lesiones o algún accidente. 

“Hoy fue el primer simulacro que se realizaran en el estado de Morelos, 

Yautepec fue el primer municipio que se eligió para llevarlo a cabo, y se 

realizaran muchos más a lo largo de esta administración, con el objetivo de 

salvaguardar las vidas de los que aquí laboran y quienes acuden a realizar 

algún trámite; así mismo mantener entrenadas a las corporaciones y continuar 

con la comunicación con nuestras fuerzas federales ya ramadas”, explicó. 

En este operativo se actuó de manera pronta y real, acordonando el área, 

evacuar el área, incluyendo a un binomio canofilo el cual inspecciono el área; 

también se contó con el equipo especial anti bombas para el manejo del 

dispositivo y retirar el artefacto. 

Se evacuaron a más de 200 personas en un promedio de 2 minutos y medio, 

no se registró ningún lesionado real y se agradeció al personal por su buen 

desempeño y apoyo en estas importantes tareas. 

 


