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INFORME PRELIMINAR Sismo San Marcos N1. 12:00 horas  7 de Julio 2014. 

 
 
Sismo de 7.1 Richter 
5:23 horas Del día 7 de Julio de 2014. 
 
Según informe preliminar del  Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
meteorología e Hidrología, el día 7 de julio de 2014 se sintió un fuerte sismo de 7.1 grados 
en la escala de Richter, que sacudió el sur occidente de Guatemala. 
 
Su epicentro se localiza a 58 km. De San Marcos, en Tapachula, México.   
Se han suspendido clases en centros educativos de toda la región suroccidental del país, 
se han reportado daños serios en escuelas de la cabecera de San Marcos y 
Quetzaltenango y otros municipios.   
 

 
 
Resumen:  
 
En todas las comunidades en riesgo hay algunas viviendas con alguno tipo de daños.  La 
mayoría de viviendas dañadas estaba ya con daños leves por el terremoto del 7 de 
Noviembre del 2012.  

Los edificios escolares e instalaciones de salud presentan daños, y algunas ya no se 
pueden seguir utilizando.  

Los sistemas de agua y el acceso a las comunidades han sido afectados por los 
deslizamientos.  

La saturación de agua provocada por las lluvias de las últimas semanas aumento los 
daños por derrumbes y el riesgo de las viviendas, carreteras y sistemas de agua potable.  

Hay problemas de suministro de energía eléctrica.   
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Por el momento no se reportan albergados.   

En los Municipios afectados se está coordinado con los COEs y con los líderes 
comunitarios.  
 
En El Quetzal 
 
A nivel general en la cabecera municipal hubo pocos daños, solo se reporta el aumento 
en el deterioro del edificio escolar de la escuela Oficial Urbana Mixta María Albertina 
Gálvez García (ya muy afectada por el sismo del 2012),  en donde el módulo más grande 
de 8 aulas, se encuentra completamente inhabitable y destruido.  
 
En Caserío Los Cipreses, se reportan derrumbes que afectan los accesos de otras 
comunidades como El Refugio y el Recuerdo, quedando parcialmente incomunicados.   
En la Aldea Rancho Bojón, también se reportan algunos derrumbes en caminos vecinales 
y agrietamientos en viviendas de algunas familias. 
Se reporta así mismo daño significativo en la escuela del Cantón La Esperanza, la cual 
quedó en muy mal estado.   
El paso de Rancho Bojón, vía Finca La Sola está parcialmente obstruido por derrumbes. 
Se reportan fallas en el fluido eléctrico. 
En el caserío San Miguel se reportan drenajes colapsados por derrumbes y 
agrietamientos en los salones de la escuela. 
 
En el Caserío San Francisco hay 3 viviendas que se encuentran en alto riesgo, laderas 
agrietadas y derrumbes en varias partes de la comunidad.  Un albergue de transición 
unifamiliar, necesita ser reubicado por cuestiones de seguridad.   
 
En Caserío Nuevo Chiquila, 5 viviendas con daños moderados, se observan grietas en el 
suelo en varias partes de la comunidad.  Hay varias personas con crisis nerviosa.   Según 
decía el informante algunas viviendas están rajadas, en otras hubo desprendimiento de 
block. 
 
Caserío El Refugio, hay 1 Vivienda con daños severos, un deslave que afecto a 3 casas y 
el sistema de agua se encuentra interrumpido debido a deslaves que dañaron la tubería. 
  
Caserío Mazariegos, 1 vivienda con daños moderados, las casas que estaban a la 
entrada de la comunidad tuvieron deslaves y están a punto de colapsar.  1 ingreso a la 
comunidad en alto riesgo.  
 
En la aldea de San Francisco, en el Sector Los Martínez, hay 1 casa con daño severo, 
tiene varias grietas.   Sector El Recuerdo, se desplomo una pared de una vivienda y un 
techo quedo con daños.  
Las escuelas de La esperanza y la del casco central por los daños ya no se pueden 
utilizar y se está coordinado con el MINEDUC para el restablecimiento alternativo de las 
clases.  
No se reportan evacuados ni albergados, heridos de gravedad en El Quetzal. 

 
San Antonio Sacatepéquez:  

En el municipio de San Antonio Sacatepéquez, se registran daños en viviendas y los 
líderes comunitarios están realizando evaluación para contabilizar viviendas agrietadas y 
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destruidas. Además, también están monitoreando la condición de las escuelas, salones 
comunales, iglesias, auxiliaturas, sistemas de agua, situación del fluido eléctrico. También 
se registran personas con crisis nerviosa (aún se está recopilando esta información) y 
derrumbes en las vías de acceso. No hay energía eléctrica aun en el municipio.  

 
A nivel del COE municipal, las diferentes instituciones que lo conformamos nos hemos 
reunido y nos hemos distribuido las comunidades para recopilar información más 
detallada sobre esta situación. 

o Comunidad de Siete Tambores  
Alcalde Auxiliar: Cirilo Orozco 50677834 
No se reportan daños mayores, solo leves rajaduras en viviendas y algunos 
deslizamientos en caminos. 

o Aldea Las Barrancas  
Alcalde Auxiliar: Ricardo Cardona 40214150 

Las autoridades comunitarias reportan pequeños deslizamientos ruta a la 
comunidad, siguen en el monitoreo y en la evaluación de daños. Comunidad de 
San Miguel de los Altos  

Alcalde Auxiliar: Hermelindo Vásquez 53098894 

Actividad prevista: Asamblea Comunitaria, suspendida por el evento sísmico. Las 
autoridades locales se encuentra en el monitoreo, se tiene información preliminar 
de viviendas caídas y paredes colapsadas. 

o Aldea San José Granado 
Alcalde Auxiliar: Cristóbal Alvarado 30152926 
Las autoridades locales reportan 22 casas dañadas, agrietamiento y colapso 
parcial de las viviendas.  Se encuentra en este momento personal de la CONRED, 
haciendo la verificación de las viviendas. 

Otros Municipios de San Marcos:  
 
A nivel departamental los municipios más afectados son: San Cristóbal Cucho, San 
Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Sibinal, Tacaná y Tajumulco. El municipio más 
afectado es Sibinal, sacaron a 4 heridos, 1 al parecer ya falleció, no hay acceso a 
municipio, se registran viviendas destruidas y agrietadas.  
 
En La Reforma se reporta el colapso total de la escuela Nacional Urbana. 
 
En Tacaná nos hemos comunicado con la municipalidad y están realizando la evaluación 
de daños, reportan daños en viviendas y en el sistema de agua municipal. Con la 
municipalidad de Tajumulco no hemos logrado comunicación.  
 
Informe preliminar área de salud de San marcos 7/7/ 14;  

TRASLADADOS A SAN MARCOS 

No. edad sexo Dx diferencial 
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1 7 M TRAUMA CERRADO DE  ABDOMEN 
2 36 F FRACTURA DE CADERA 
3 51 M FRACTURA DE TIBIA Y PERONE 
4 28 F FRACTURA FACIAL Y ANTEBRAZO 
5 36 M CONTUSION EN BRAZO 
 

ATENDIDOS EN CAP 

No. edad sexo Dx diferencial TRATAMIENTO 
6 16 M HERIDA FRONTAL Sutura 
7 86 M HERIDA FRONTAL Sutura 
 

SAN RAFAEL PC. 

IGSS 

No. edad sexo Dx diferencial TRATAMIENTO 
1 30 M HCC PIE IZQ SUTURA 
2 60 F HCC CABEZA SUTURA 
3 45 M CRISIS ANSIEDAD  
4 26 F LACERACION 

RODILLA 
CURACION 

5 19 F LACERACION MANO  CURACION 
6 47 F LACERACION PIES CURACION 
 

HOSPITAL DE MALACATAN 

No. edad sexo Dx diferencial TRATAMIENTO 
1   FRACTURA DE PIE  
2   FRACTURA DE 

BRAZO 
 

3   FRACTURA DE 
BRAZO 

 

4   CONTUSION TORAX  
5   CONTUSION TORAX  
6   CRISIS NERVIOSA  
7   CRISIS NERVIOSA  
8   CONTUSION EN 

PELVIS 
 

 

INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS 

Hospital de Malacatan  (servicio de hombres y aislamiento) 

Centro de salud de Malacatan 

Hospital oftalmológico san marcos misión milagro 

Hospital nacional San Marcos (cielo falso en varios servicios) 

SANEAMIENTO DEL MEDIO 
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San Rafael pie de la cuesta (5 nichos dañados) ya se desinfectó. 

Aldea feria san Rafael (16 nichos dañados) ya se desinfectó. 

Seguimiento: 
Las autoridades locales de las comunidades y el equipo de campo se encuentra en la fase 
del monitoreo y evaluación de daños, se espera que en la tarde se pueda actualizar la 
información preliminar que hasta el momento se tiene.   
 

Anexo fotográfico:  

Cabecera San Marcos 

 

San Pablo derrumbe y vivienda San Antonio:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información contactar:  
 
Saskia Carusi  
Coordinadora País COOPI  
carusi@coopi.org  
52017647 


