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Concluyen en UAEM Jornadas de Capacitación en Protección Civil 

 
Con  una serie de ponencias en temas de protección civil que impartieron 

representantes de instituciones y de Protección Civil Cuerpo Venados de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos  (UAEM), Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) y Protección Civil del Municipio de Cuernavaca, el  día de hoy 
en la Sala de Rectores concluyeron los trabajos de la primera Jornada de 
Capacitación en Protección Civil 2013. 

Arturo Alarcón Martínez, director de Seguridad, Asistencia y Protección Civil 
de la UAEM, calificó como positiva la jornada de un mes de capacitación a más de 
400 brigadistas de la máxima casa de estudios y anunció que las actividades de 
protección civil, mantendrán los lineamientos nacionales que consideran básico el 
manejo de la información y la capacitación. 

 Faustino Velázquez Medrano, jefe de Protección Civil Cuerpo Venados de 
la UAEM, mencionó que “la protección civil no se discute sino que se ejecuta, muy 
poca gente ha tomado en cuenta que los desastres naturales recientes en nuestro 
país representan situaciones muy graves de contaminación, el planeta nos está 
cobrando la factura y no lo queremos entender”. 

 Agregó que la destrucción de los manglares y construir viviendas debajo de 
las faldas de los cerros en Acapulco, es el reflejo de la poca importancia que se da 
a los riesgos, “como universitarios no podemos dejar de ver esta realidad que es la 
contaminación ambiental y tenemos que buscar alternativas, una de ellas es la 
prevención y la cultura de la conservación ambiental”, explicó Faustino Velázquez. 

El funcionario destacó en año y medio el Cuerpo de Protección Civil 
Vendados, conformado por 10 elementos, ha intervenido en 3 mil 600 continencias 
de riesgo en el Campus Norte, como son: sismos, incendios, simulacros, 
evacuaciones, entre otros. 

Por su parte, Marco Antonio Manzo Godínez, director de Protección Civil del 
Municipio de Cuernavaca, informó que ayuntamiento municipal está realizando 
una serie de acciones de coordinadas para fomentar en los  niños la cultura de la 
autoprotección desde el hogar hasta las escuelas. 

Marco Antonio Escamilla Zamudio, encargado de la subgerencia de 
protección civil de Capufe,  indicó que actualmente se requiere de una formación 
integral del brigadista, así como un estudio multidisciplinario en los análisis de 
riesgos que incluyan a ingenieros, arquitectos, médicos, entre otros especialistas. 
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