
 

 

Figura  3. Daños en la fachada de la sucursal Bancomer ubicada 
sobre la Av. Juárez y Bucareli. Fuente: www.eluniversal.com.mx 

 

En las delegaciones Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, se presentaron 15 

bardas caídas; además de 48 estructuras con algún tipo de 

daño. Así mismo, se presentaron 4 casos de fuga de gas y 3 

de agua en la delegación Azcapotzalco, así como una más en 

la delegación Cuauhtémoc.   

 

 
Figura  4. Derrumbe de una barda ubicada en la colonia Juárez. 

Fuente: www.eluniversal.com.mx 

 

 
Figura  5. Caída de un árbol en la esquina de Cumbres de 

Malt rata y Mit la. Fuente: www.excelsior.com.mx 

 

 

 

Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el 

pasado 18 de abril ocurrió un sismo de 7.2 grados en la 

escala de Richter; a 40 km al Sur de Petatlán en el estado 

de Guerrero. Este sismo se presentó a las 09:27:23 horas 

(centro de México) y a tan solo 10 Km de profundidad.  

 

 

Figura  1. Porcentaje de pérdida respecto al estado, 
ocasionadas por el sismo del 18 de abril y tomando como base 

una cartera representat iva del sector asegurador y evaluada con 
el Sistema R. 

 

 

Daños 
 
Distrito Federal 
 
El Gobierno del Distrito Federal, reubicará a 55 familias que 

resultaron damnificadas con los daños causados en el edificio 

“Centauro”, de 16 niveles ubicado en la colonia Doctores, 

luego de que esta estructura se catalogara como "no 

habitable" a causa del sismo.  

 

 

Figura  2. Daños en muros del edificio “Centauro” .  
Fuente: ht tp://www.cuartoscuro.com/ 

 

 

 

Daños por sismo del 18 de abril cerca de  

Petatlán, Gro. 

23 de abril 2014 

 



 

Como consecuencia del movimiento telúrico, se presentaron 

13 derrumbes carreteros; 6 de los cuales se encuentran en 

Técpan de Galeana; 4 en Zihuatanejo; 1 en Chilpancingo y 1 

más en Pilcaya. Así mismo se presentaron daños 

estructurales en 5 edificios gubernamentales, 3 hospitales, 

2 centros de salud y 1 escuela; además de daños 

estructurales en 2 puentes carreteros, la caída de 3 postes 

de luz y 2 bardas colapsadas.  

 

 
Figura  8. Grietas en las losas de un edificio en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. Fuente: www.eluniversal.com.mx 

 

 

 

 

Según informes de Protección Civil, 100 casas de Petatlán 

resultaron afectadas, mientras que, en la carretera federal 

Acapulco-Zihuatanejo se registraron grietas.  

 

 

Figura  9. Daños en la fachada de una casa ubicada en Petat lán, 
Guerrero. Fuente: ht tp://www.sinembargo.mx 

 

 

Figura  6. Daños en ventanas de la Unidad Habitacional de 
Tlatelolco. Fuente: ht tp://www.cuartoscuro.com/ 

 

 
Figura  7. Transformador de energía ubicado en Insurgentes y 
Durango en peligro de caída. Fuente: www.eluniversal.com.mx 

 

En el distribuidor vial San Antonio, se informó la presencia de 

una grieta sobre la carpeta asfáltica a causa del sismo.  

 
En algunas colonias de Xochimilco: La Cebada, Barrio 18, 

Tepepan y Bosques Residencial del Sur; así como la Unidad 
Villa Coapa, hubo cortes en la energía eléctrica por varias 

horas. Tambien hubo cortes de energía en la colonia Los 
Girasoles, CTM, Cualhuacán y Santa Úrsula.  

 
 
Guerrero 
 
La Secretaria de Gobernación emitió ayer la declaratoria de 

emergencia para 10 municipios del estado de Guerrero, con 

lo que se activarán los recursos del Fondo para la Atención 

de Emergencias. Por lo menos mil 300 viviendas han 

resultado dañadas de manera parcial o total.  
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Figura  11. Daños en la fachada de un edificio deshabitado en el 
centro histórico de Veracruz. Fuente: www.eluniversal.com.mx 
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También se reportaron derrumbes en la superficie de 

rodamiento del km 180+000 al 190+000 de la carretera 

Acapulco-Zihuatanejo, así como el desfasamiento de trabes 

del puente el Cuajilote, ubicado en el km 111+000, del tramo 

Tecpan-Zihuatanejo, por lo que se suspendió el tráfico 

vehicular. 

 

 
Figura  10. Desplazamiento del asfalto de la carretera que 
conduce a la ciudad de Técpan de Galeana en el estado de 

Guerreo. Fuente: Agencia EFE 

 
Morelos.  

 

En Cuautla se reportaron cuarteaduras en el edificio del 

centro comercial llamado "El Baratero", ubicado en la calle 

Vázquez, colonia Centro; así como en el edificio de la 

Secretaría de Seguridad Pública del mando Único de Cuautla, 

ubicado en la colonia Plan de Ayala.  

 

En el municipio de Huitzilac se reportan varias cuarteaduras 

en el Auditorio Municipal. También en el templo de Santiago 

Apóstol de la colonia Centro de Zacatepec y en la iglesia de 

Tlaquiltenango Isidro Labrador se registraron cuarteaduras.  

 

 

Tlaxcala. Solo se presentaron pequeñas fisuras en algunas 

casas de la comunidad de Acuitlapilco.  

 

Guanajuato. En la ciudad de Irapuato, las afectaciones en su 

mayoría fueron grietas o cuarteaduras en algunas 

edificaciones de algunas empresas, localizadas en el sector 

de la Ciudad Industrial y del fraccionamiento San José. 

 

Puebla. Se reportó la caída de una barda de 8 m de largo por 

2.5 m de alto, en un terreno baldío, sin daños ni lesionados 

mayores. 

 

Michoacán. En Morelia, El único daño confirmado al 

momento en esta ciudad se registró en el Templo de San 

Agustín, donde se generaron algunas grietas y cuarteaduras. 
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