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DAÑOS SEVEROS POR TERREMOTO EN MÉXICO 

 

Un sismo con magnitud de 7.1 se registró a las 13:14 horas (hora de México) teniendo su 
epicentro a 12 kilómetros al SurEste del Estado de Morelos en México, indicó el Servicio 
Sismológico Nacional de este país, posterior a este evento telúrico, ya se han activado las 
unidades de Protección Civil quienes ya brindan la primera respuesta a las zonas afectadas.  

 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED- 
en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
–INSIVUMEH- también mantienen monitoreos principalmente al Norte del departamento de 
Huehuetenango, siendo esta la única zona de Guatemala donde fue sensible levemente este 
sismo.  

  
Daños en edificio en la ciudad de México. Fotografía de Reuters 

 

Delegados de la SE-CONRED continúan con los monitoreos para establecer daños, aunque por el 
momento no se reporta ninguno de éstos. Considerando la magnitud de este nuevo evento 
sísmico, en las próximas horas o días se podrían estar presentando réplica en el área del 



epicentro del sismo, sin descartar que eventos sísmicos aislados puedan ocurrir en áreas 
cercanas a la frontera Guatemala-México, por lo tanto el Sistema CONRED se mantendrá atento a 
cualquier situación.  

 

Para el apoyo que México necesite y considerando el colapso de edificios en áreas de la Ciudad 
de México, Guatemala ha ofrecido el apoyo del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano –
USAR/GUA, por sus siglas en inglés-, con personal capacitado en búsqueda y rescate de personas 
bajo estructuras colapsadas. El personal se encuentra en apresto al llamado que México realice 
de llegar a ser necesario dicho apoyo.  

 

A la población en general se le recomienda: mantener la calma, evitar propagar rumores, 
compartir en redes sociales únicamente información oficial de autoridades e instituciones. Si 
tiene planificado realizar un viaje a México es necesario que consulte con su agencia de viajes 
que le indicará la apertura nuevamente de los aeropuertos en la ciudad de México. 

 

Para el reporte de emergencias comuníquese al 119 

 

 

 

 
 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Teléfono de emergencia: 1566 
Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 
 


