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GRUPO COLOMBIANO RECUPERA 21 CUERPOS TRAS SISMO EN MÉXICO 
 

  Labores operacionales han permitido la recuperación de 21 víctimas en el edificio del 
sector Álvaro Obregón. 

 
  Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, visitó la base de operaciones 

y exaltó la labor del equipo en el país azteca. 

 
 

 
 
Ciudad de México, México. 28 de septiembre de 2017. (@UNGRD). Tras 
ochos días de labores en el país azteca, el equipo de búsqueda y rescate 
colombiano ha venido trabajando las 24 horas con el objetivo de apoyar en las 
labores requeridas por México, lo que ha permitido que a hoy se haya hecho la 
recuperación de 21 víctimas mortales. 
 
Estas recuperaciones se han dado en el último punto asignado, el edificio de 7 
niveles ubicado en el sector de Álvaro Obregón 286 y que colapsó el pasado 19 de 
septiembre por el sismo de 7.1 de magnitud sobre la 1:15 p.m. 
 
El equipo trabaja de manera permanente con relevos que permitan al equipo de 
búsqueda mantener las condiciones de seguridad, protección y descanso adecuadas 
para seguir con la labor y operatividad requerida en el sitio, en donde se adelantan 
trabajos de corte y remoción de placas de concreto, apoyados por una grúa de gran 



 

 

tamaño. El levantamiento de cuerpos tras la recuperación por parte de los equipos 
de búsqueda, está a cargo de las autoridades de medicina legal del país.  
 
Por otra parte, el equipo colombiano recibió hoy la visita de Patricia Cárdenas 
Santamaría, Embajadora de Colombia en México, (quien no pudo recibir al equipo a 
su llegada pues estaba cumpliendo otros compromisos fuera de México) y conoció 
no solo las instalaciones de la base de operaciones, sino que a través de 
videoconferencia se enlazó con Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. 
 
"El equipo está a total disposición del gobierno meixcano, y se ha venido 
desarrollando el propósito para el que fue encomendado el grupo colombiano, que 
no es más sino el de atender y apoyar las necesidades solicitadas por México", 
señaló Márquez Pérez. 
 
Por su parte la Embajadora Cárdenas, exaltó la labor del equipo, la disposición sino 
que quiso "agradecer inmensamente la colaboración que se le está prestando a 
México. Es un orgullo para nosotros tener un equipo de rescatistas como el que 
tenemos, estar dejando tan alto el nombre del país aquí en México como se está 
haciendo. Se ha resaltado mucho la presencia del grupo colombiano y continuar 
aquí entre los pocos que continuamos por solicitud del gobierno mexicano indica 
que estamos entre los mejores" indicó la diplomática.  
 
Colombia continuará prestando su apoyo hasta tanto el gobierno mexicano así lo 
decida. 


