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EQUIPO USAR COLOMBIA EMPIEZA OPERACIONES DE BÚSQUEDA EN UNO 
DE LOS PUNTOS CRÍTICOS GENERADOS POR EL SISMO EN MÉXICO 
 

- 10 rescatistas colombianos se encuentran en la zona de Álvaro Obregón 286 atendiendo el 
requerimiento de búsqueda de México 

 
- Los equipos de Colombia y otros 4 países serán los equipos de búsqueda internacional que 

continuarán en el país azteca. 
 

 
 
 

Ciudad de México, México. 24 de septiembre de 2017. (@UNGRD). Una nueva 
asignación recibió el equipo USAR Colombia y es en el sector Álvaro Obregón 286, uno de 
los puntos más críticos que dejó el sismo de 7.1 en México el pasado 19 de septiembre. 
 
Al momento,  un grupo de 10 rescatistas, 1 líder-coordinador de grupo y un médico se 
encuentran en la zona para empezar a trabajar en la estructura, una edificación comercial 
de 7 niveles y en las que se apoyan las labores de los USAR de Israel y México. 



 

 

 
Así mismo, el equipo coordinador participa a esta hora de la reunión de líderes USAR 
nacionales e internacionales en donde se entregó el balance de acciones y se indicó por 
parte del gobierno de México el mantener al grupo Colombiano en el punto asignado dada 
su experticia y capacidad operativa. 
 
Desmonte de grupos 
 
Por otra parte, y luego de una reunión técnica entre las autoridades mexicanas de gestión 
del riesgo y los representantes de los  países que ofrecieron su apoyo para las labores de 
búsqueda y rescate, se determinó que se empezará el desmonte de grupos internacionales, 
toda vez que la mayor parte de los escenarios han sido operados tanto por los rescatistas 
locales como por los internacionales.  
 
Colombia junto con Estados Unidos, Japón, Israel y España, serán los grupos 
internacionales que seguirán en territorio azteca con sus equipos de búsqueda y rescate 
contribuyendo con las operaciones en las zonas que sean señaladas por el gobierno 
mexicano.  
 
También el gobierno mexicano, y con todos los agradecimientos por el apoyo, solicito el 
desmonte de los equipos de Panamá, Ecuador, Honduras y Salvador, quienes a partir de 
hoy y de forma gradual de acuerdo a la logística propia y la de México retornarán a sus 
lugares de origen. 
 
Mientras tanto, el equipo colombiano con sus 31 integrantes entre Ponalsar, Bomberos, 
Cruz Roja y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con la autonomía 
de operación seguirá trabajando bajo los lineamientos del gobierno de México y bajo los 
protocolos internacionales de INSARAG. 


