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Ciudad Universitaria, 3 de octubre de 2022

Atiende UAEM protocolos de seguridad en la Preparatoria Número Dos

Ernesto Alonso Reynoso, director de la Preparatoria Número Dos “Antonio L. Mora del 
Castillo”, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que 635 personas 
fueron desalojadas de las instalaciones esta mañana, derivado de una amenaza de bomba que 
resultó falsa.

El director de esta unidad académica, que se encuentra en la colonia Alta Vista de 
Cuernavaca, explicó que a las 10:35 horas, recibieron una llamada en donde alertaron de una 
bomba en las instalaciones, por lo que se ordenó la evacuación de alumnos, docentes y 
trabajadores administrativos, y se dio parte a las autoridades de seguridad de la Universidad, del 
municipio y el estado.

Ernesto Alonso destacó que la evacuación se realizó conforme a los protocolos de 
seguridad para estos casos, sin incidente alguno.

Por su parte, Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la 
UAEM, informó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de 
Morelos, a cargo del comandante de incidentes, Raymundo Ocampo, realizó aproximadamente a 
las 13:15 horas, una revisión en salones, laboratorios y oficinas administrativas, sin encontrar 
algún artefacto explosivo.

A las 13:30 horas, el director de la Preparatoria Dos, autorizó a los alumnos, trabajadores 
administrativos y docentes, que esperaban afuera de la institución, entrar por sus cosas para 
después retirarse.

Las autoridades de Protección y Asistencia de la máxima casa de estudios morelense, 
informaron que de agosto a la fecha, se han registrado cinco llamadas de amenazas de bomba 
en diferentes unidades académicas de la UAEM.

 Cabe mencionar que el día de mañana, 4 de octubre, no habrá actividades académicas 
en la Preparatoria 2, ni en otras unidades académicas de la UAEM, pues se considera día de 
descanso para el personal académico y administrativo sindicalizado, debido a la celebración de 
los aniversarios de ambos gremios.
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