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COLOMBIA MANTIENE APOYO Y SIGUE OPERANDO EN CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
- Siguen labores en el sector Álvaro Obregón 286. 

 
-El equipo de búsqueda y rescate de Colombia no baja la guardia y se mantiene trabajando en zonas 

afectadas. 
 

- Gobierno Mexicano agradece, reconoce la labor y el esfuerzo de la respuesta nacional. 
 

 
 
Ciudad de México, México, 26 de septiembre de 2017. (@UNGRD). Con este 
ya se completan 6 días desde que el equipo de búsqueda y rescate colombiano 
arribó a México para apoyar las labores de los grupos locales y articularse a todo el 
componente internacional. 
 
Desde hace 48 horas el equipo sigue su asignación en uno de los puntos críticos 
dejados por el sismo, el edificio de 7 niveles que se ubica en el sector Álvaro 
Obregón 286 y que presenta colapso total. A la hora, el equipo colombiano ha 
logrado la recuperación de 6 cuerpos y sigue desplegando su operación en la zona. 
 
Durante la noche, la operación tuvo que detenerse por algunas horas dadas las 
condiciones climáticas de lluvias lo que representa mayor riesgo para los rescatistas.  
 
Desde México el gobierno ha hecho constantes los agradecimientos a Colombia por 
este apoyo "invaluable para todos los mexicanos quienes en este momento sufren 
esta situación, pero que también ha permitido unir a naciones hermanas como lo 
han sido México y Colombia. Solo podemos dar las gracias y reconocer los esfuerzos 
tan grandes por la labor realizada en nuestro país" señaló Luis Videgaray Caso, 
secretario de Relaciones Exteriores de México, durante su visita a la base de 
operaciones de Colombia y en videoconferencia con Carlos Iván Márquez Pérez, 



 

 

director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD- de 
Colombia. 
 
Es importante resaltar que el grupo de 31 rescatistas, es el único equipo de 
búsqueda y rescate que viene oficialmente en representación de Colombia, bajo las 
directrices de la Presidencia de la República y la coordinación de la UNGRD. 
 


