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En México y, en particular, en Veracruz, en la vida cotidiana de las grandes 
ciudades, se han multiplicado y ya resultan comunes expresiones masivas de 
demandas y protestas –mediante mítines, marchas, plantones y bloqueos de 
avenidas- que afectan a terceros que, aunque no son parte de las mismas, se ven 
envueltos en concentraciones humanas o ven interrumpido el paso a peatonales o 
en el tránsito de vehículos. 
 
Por ello, para reducir el riesgo de accidentes  y afectación a la seguridad física en 
concentraciones masivas de aquellas personas que no son parte en los conflictos, la 
Secretaría de Protección Civil, emite las siguientes: 
 
 
Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para la reducción 

de riesgos en casos de marchas, plantones, interrupción de servicios, 
bloqueos y otras manifestaciones masivas por motivos políticos 

 
En caso de que el tránsito peatonal o vehicular sea interrumpido por alguna 
manifestación:  

 

 Tránsito peatonal: 
 

1. Antes de salir a la calle, infórmate a través de los medios de comunicación o 
redes sociales, teléfonos de emergencia, vecinos o personas cercanas- si 
existen o están programados bloqueos o actos de protesta por el rumbo o la 
zona donde planeas acudir. 

2. Si existe la duda de que habrá un evento de esa naturaleza, confírmalo en los 
teléfonos de tránsito o de protección civil de tu localidad, al 066 o a los 
números que se proporcionan al final del documento. 

3. Por tu seguridad y la de los suyos, evita acercarte al evento en cuestión y 
toma rutas alternas para trasladarte y aléjate del riesgo. 

4. Si no existe una ruta(s) alterna(s), te recomendamos posponer tu traslado, 
hasta que termine el bloqueo y/o disperse la concentración. 

5. Si tu traslado es ineludible, por razones laborales, escolares, médicas o 
cualquier otra circunstancia, sujeta a horarios fijos, previamente establecidos, 
procura usar ropa que cubra brazos y piernas y protege los ojos, y no 
interactúes en la manifestación, no muestres enojo o fastidio, o respondas a 
provocaciones. 

6. Si te encuentras en medio de un evento de violencia, aléjate de inmediato a 
un sitio de menor riesgo, hacia zonas menos expuestas. 

7. Para mayor protección, camina rápido, lo más cercano a los inmuebles en el 
entorno, localiza la(s) vía(s) más segura(s) y aléjate de inmediato del 
incidente. 
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8. No olvides avisar a tu lugar de destino –trabajo, escuela, médico- acerca del 
percance y de la dificultad para tu traslado. 

9. ¡Recuerda! la prioridad es la seguridad e integridad física, tuya y los tuyos. 
10. Mantén comunicación permanente con tu familia, vía telefónica o por medio 

de las aplicaciones de comunicación móvil que habitualmente usas. 
 

 Tránsito vehicular: 
 

11. Observa las recomendaciones 1 a 5 anteriores. 
12. Cierra las portezuelas, ventanillas del vehículo y coloca los seguros de éstas. 
13. Si te encuentras en medio de un enfrentamiento y no puedes avanzar, 

estaciónate y baja del vehículo, ciérralo y aléjate de inmediato. 
14. Si la violencia se presenta a al lado de tu vehículo, apaga el motor y tírate al 

piso. 
15. Localiza un lugar o sitio que sirva de refugio, en tanto cesan los actos de 

violencia. 
16. Si algún participante de la manifestación daña o agrede tu vehículo, por 

ningún motivo contestes la agresión. 
17. Regresa y recupera tu vehículo hasta que el riesgo haya pasado. 

 

 Recomendaciones generales: 
 

18. Porta un teléfono celular, con la batería debidamente cargada o lleva un 
cargador de batería portátil. 

19. Establece contacto con algún familiar o persona de confianza que conozca tu 
ubicación y la situación de riesgo por la que atraviesas. 

20. Lleva contigo los teléfonos de emergencia de seguridad y protección civil. 
21. Si escuchas la sirena de algún vehículo de emergencia, cede el paso para 

que continúe su camino. 
22. Si hay lesionados, no te detengas y deja libre el área para que entren los 

cuerpos de auxilio. 
23. Coopera con las autoridades, informales de los acontecimientos que viste.   
24. Denuncia a las autoridades sobre los hechos de los que tú u otra(s) 

persona(s) ajena(s) al conflicto hayas(n) sido víctima(s). 
 

 Precaución: 
 

25. Ante la presencia de gas lacrimógeno, trata de ubicarte en dirección contraria 
al viento. Este tipo de gas causa lagrimeo, vómito, náuseas, dificultad para 
respirar, enrojecimiento de los ojos, ardor, comezón, escurrimiento nasal 
constante, espasmo, erupción cutánea, tos y dificultad para respirar. 
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26. Si la nube de gas llega te envuelve e impacta, mantén la calma, su efecto es 
pasajero; no trates de aliviar la molestia con agua, porque multiplicará su 
efecto. 

27. Aléjate del área de peligro por este agente, respira profundo y limpia con un 
paño las fosas nasales y boca, y evita frotar los ojos. 

28. Ya en casa, de inmediato cámbiate de ropa, especialmente si convives con 
niños; báñate con jabón y agua abundante, pero sin restregar la piel; elimina 
los residuos del gas, enjuágate los ojos con agua abundante por un tiempo de 
entre 10 a 15 minutos 

29. Lava por separado ropa, prendas metálicas, alhajas, bisutería que haya 
estado en contacto con el gas. 
 
 

Teléfonos de Emergencia y Cuentas de Twitter 

Protección Civil 
070 

01(800) 716-3410 
01(800) 716-3410 
01(800) 716-3411 

Twitter: 
@spcver 

Seguridad 
Pública 

066 
Twitter: 
@c4-ver 

Policía Federal 
Twitter: 

@PoliciaFedMx 

CAPUFE 
Twitter: 

@CAPUFE 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-260-1300 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com 

 

Twitter: 

@spcver 
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