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SISMO CON MAGNITUD DE 6.6 SE REGISTRA EN TERRITORIO 
GUATEMALTECO 

 
A la 1:29 horas de esta madrugada se registra un sismo con magnitud de 
6.6 grados a 156.3 kilómetros al Oeste-NorOeste del Departamento de 
San Marcos el cual ha sido sensible en la mayoría del territorio 
guatemalteco, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH en su boletín oficial. 
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, ha 
iniciado la evaluación de daños en coordinación con sus delegados 
departamentales y con las demás Instituciones del Sistema CONRED 
quienes ya reportan daños moderados a viviendas en zonas del 
Suroccidente del país. 

 
Sismo registrado a 11 kms. De San Marcos 

 
Se tiene reporte de una persona herida en San Sebastián Retalhuleu por 
colapso de una iglesia a quien fue necesario trasladar a un centro 



asistencial, también se registran cortes de energía en varios puntos del 
país. 
 
A la 1:52, este sismo registra una réplica con magnitud de 5.6 grados a 
59 kilómetros al Oeste SurOeste de San Marcos por lo que no se descarta 
la posibilidad que continúen las replicas. 
 
A la población en general se le recomienda mantener la calma, seguir las 
instrucciones que autoridades emitan a través de medios de comunicación 
y redes sociales. Estar pendiente de nueva información que se genere a 
través de boletines oficiales ya que la información y evaluación de daños 
continúa generándose a través de nuestros delegados y demás 
instituciones del sistema CONRED. También se recomienda tomar las 
precauciones necesarias si se reside cerca de laderas de barrancos o 
cerros ya que se podrían generar derrumbes por nuevas replicas sísmicas, 
también es importante que pescadores tomen en cuenta el alto oleaje 
que se pudiera registrar principalmente en costas del océano pacifico del 
país. 
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Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 

  

 

 

 

  


