
   

 

   

 

 
Boletín Informativo N° 1 

Periodo cubierto por este boletín: 19-22 de 
septiembre de 2017. 

Fecha de Emisión: 23 de septiembre 2017  

Fecha del Desastre: 19 de septiembre 2017  Punto de contacto: Santiago Luengo, 
Coordinador Regional de Gestión de 
Desastres, correo electrónico: 
santiago.luengo@ifrc.org  

Los actores del Movimiento Cruz Roja que participan actualmente en la operación: La 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Mexicana (MRC). 

N ° de otras organizaciones asociadas involucradas en la operación: Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, Ministerio de Gobierno (SEGOB) y todo el Sistema de Protección Civil 

 
Este boletín se publica sólo para información; refleja la situación actual y los detalles disponibles en 
este momento. 

 

Situación 
 

Sobre las 13:14 horas del martes 19 de septiembre de 2017, se registra un sismo de magnitud 7,1, localizado a 
12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el central estado de Morelos México, a una profundidad de 57 
kilómetros, causando un número significativo de muertos y lesionados (Datos Emitidos por Medios de Prensa 
(CNN) y Gobierno Nacional), Indican más de 230 personas fallecidas y 1.819 personas lesionadas de ellas 900 
solo en Ciudad de México, sumado a un número indeterminado de personas desaparecidas e infraestructura 
afectada y colapsada, para ello el Gobierno Nacional ha fijado realizar la respuesta a esta emergencia en 3 
etapas:   
 

• Apoyo Humanitario a la población damnificada en los albergues, provisión de alimentos y rehabilitación de 
servicios públicos básicos. 

• Elaboración de Censos detallados de la infraestructura afectada para procesos de rehabilitación y 
reconstrucción. 

• Reconstrucción y Remoción de Escombros.  
 
El Gobierno Nacional ha activado su Comité Nacional de Emergencias y activo de inmediato el Plan MX, que 
coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia, y en coordinación con otras 
entidades a través de Protección Civil México, El presidente del estado mexicano ha recibido el ofrecimiento de 
diferentes naciones con el propósito de contribuir en acciones iniciales de búsqueda y rescate, en donde según 
medios de comunicación equipos provenientes de Japón, Estados Unidos de América, Colombia, Costa Rica, 
Panamá, entre otros, ya se encuentran o están en desplazamiento a territorio mexicano.  

 
Zonas Reportadas Con Mayor Afectación  
 
Ciudad de México 
Estado de Morelos 
Estado de Chiapas 
Estado de Puebla 
Estado de México 
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Estado de Guerrero  
Estado de Oaxaca            Fuente CNN      

 
Fuente: Protección Civil México  

 
Informe Preliminar de Daños 
 
Sector Transporte: Se Reportó afectaciones en las terminales aéreas parciales que no afectan la operación de 
aeronaves pero que si han causado retrasos en más de 180 vuelos en las zonas afectadas, La infraestructura 
vial reporta algunos pasos restringidos por daño en la malla vial que amerita rutas alternas, las terminales 
marítimas no registran afectación.  
 
Sector Salud: Algunos de los centros asistenciales en la zona de impacto sobrepasaron la capacidad de 
respuesta y está en ejecución un plan para reubicar y trasladar pacientes a centros asistenciales en zonas con 
menor o sin afectación, se adelantan campañas para recolectar insumos básicos hospitalarios a fin de 
proveedor necesidades básicas y urgentes. 
 
Sector Servicios Públicos Básicos: La Comisión Federal de Electricidad ha informado que ha restituido el 
servicio eléctrico a 95 por ciento de los casi cinco millones de usuarios afectados.  

 
Acciones Cruz Roja Mexicana 
 

• Movilización de más de 1.500 Unidades de la Cruz Roja Mexicana entre ellas 100 unidades 
especialistas en Búsqueda y Rescate. 

• Movilización de más de 140 ambulancias y 30 unidades móviles de rescate urbano de la Cruz Roja 
Mexicana de  los estados de Hidalgo,  Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Estado de 
México. 

• Acciones de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas y Atención Pre hospitalaria. 

• Atención de 46 Pacientes hasta el momento en el Hospital de la Cruz Roja en Polanco. 

• Apertura de cuenta Bancaria para donativos en apoyo a la atención de la Emergencia. 

• Recepción de Ayudas en Kit Hospitalario, Higiene, Limpieza, Alimentos y para Bebe. 

• Operación del Programa de Restablecimiento de Contactos Familiares RCF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente Imágenes: Cruz Roja Mexicana 

 
Nota: Es importante señalar que la respuesta adelantada por la Cruz Roja Mexicana se ha realizado con 
recursos de su capacidad instalada en el país, sin que al momento se haya solicitado intervención del 
Movimiento; La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja mantiene 
comunicación permanente con la Sociedad Nacional Mexicana a fin de conocer sus posibles necesidades, al 

https://www.facebook.com/hashtag/hidalgo?source=feed_text&story_id=1672838886120888
https://www.facebook.com/hashtag/quer%C3%A9taro?source=feed_text&story_id=1672838886120888
https://www.facebook.com/hashtag/jalisco?source=feed_text&story_id=1672838886120888
https://www.facebook.com/hashtag/guanajuato?source=feed_text&story_id=1672838886120888
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igual que se promueven a través de los diferentes medios las acciones que hasta el momento desarrolla la 
entidad en las zonas afectadas por el Terremoto. 
Acciones IFRC  
 

• Seguimiento continuo de la situación y comunicación con MRC y GRC 

• Coordinar las solicitudes de los medios de comunicación mundiales, en coordinación con la Sociedad 
Nacional (punto focal) 

• Seguimiento de la evolución y cifras de afectación por el terremoto 

• Emisión de este boletín informativo 

• Declaración Interna de Alerta 3 

 
Contactos para Información 
 

Para más información relacionada específicamente con esta operación, póngase en contacto con: 

En México: 
Isaac Oxenhaut, Director de Gestión de Desastres de la Cruz Roja; email: 
i.oxenahut@cruzrojamexicana.org.mx   

  
En la Oficina Regional de la Federación para las Américas:  
Iñigo Barrena, Jefe del Departamento de Desastres y Crisis, teléfono: +507 317 3050; email: 
ci.barrena@ifrc.org   
Unidad Regional de Logística (RLU): Mauricio Bustamante, Coordinador Regional de Logística, Teléfono: +507 
317 3050; email: mauricio.bustamante@ifrc.org  
Diana Medina, Administradora Regional de Comunicaciones; email: diana.medina@ifrc.org  
Felipe Del Cid, Coordinador de Operaciones Continentales del Departamento de Desastres y Crisis, email: 
felipe.delcid@ifrc.org 
 
En Ginebra:  
Sune Bulow, operaciones de emergencia y gestión de la información - Departamento de Desastres y Crisis; 
email: sune.bulow@ifrc.org  
Para desempeño y rendición de cuentas (planificación, monitoreo, evaluación e informes): 
Priscila Gonzalez, coordinador de planificación y monitoreo, teléfono: +507 317 3050; email: 
priscila.gonzalez@ifrc.org 
Para movilización de recursos y promesas:  
Marion Andrivet, apelaciones de emergencia y oficial de marketing, teléfono: +507 317 3050; email: 
marion.andrivet@ifrc.org    

 

 

Cómo trabajamos 

Toda la asistencia de la FICR busca adherirse al Código de Conducta para el Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en el socorro en casos 

de desastre y la Carta Humanitaria y Estándares Mínimos en la Respuesta a Desastres (Esfera) vulnerable. 

 

La visión de la FICR es inspirar, alentar, facilitar y promover en todo momento todas las formas de actividades 

humanitarias de las Sociedades Nacionales con miras a prevenir y aliviar el sufrimiento humano y contribuir así 

al mantenimiento y la promoción de la dignidad humana y la paz en el mundo. 

 

 

 

 

La labor de la Federación se orienta por la Estrategia 2020, que plantea tres objetivos estratégicos: 

1. Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y fortalecer la recuperación de los desastres y las crisis. 

 

mailto:i.oxenahut@cruzrojamexicana.org.mx
mailto:ci.barrena@ifrc.org
mailto:mauricio.bustamante@ifrc.org
mailto:diana.medina@ifrc.org
mailto:Felipe.delcid@ifrc.org
mailto:sune.bulow@ifrc.org
mailto:priscila.gonzalez@ifrc.org
mailto:marion.andrivet@ifrc.org
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2. Hacer una vida sana y segura. 

3. Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz. 


