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GOBIERNO DE MÉXICO RINDIÓ HOMENAJE AL EQUIPO DE BÚSQUEDA Y 
RESCATE COLOMBIANO POR EL APOYO PRESTADO 

 
-Cuerpo diplomático y fuerzas militares mexicanas rindieron homenaje a la labor del equipo USAR 

Colombia. 
 

 
 
Ciudad de México, México, 02 de octubre de 2017 (@UNGRD). En una 
ceremonia especial llevada a cabo en el hangar de la Unidad Especial de Transporte 
Aéreo del alto Mando de la Defensa Nacional, el Gobierno de México rindió un 
homenaje especial y de cierre al equipo de búsqueda y rescate colombiano por el 
apoyo prestado a la comunidad mexicana durante 12 días de trabajo ininterrumpido, 
luego de presentarse un sismo de gran magnitud, el pasado 19 de septiembre. 
 
El acto estuvo presidido por Carlos Valdés González, Director General del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres - Cenapred, quien exaltó la labor del equipo 
colombiano y extendió sus "más sinceros agradecimientos a Colombia, nación 
hermana, quien con gran ímpetu trabajó las 24 horas durante 12 días, 
especialmente en Álvaro Obregón 286, nombre que quedará en nuestras memorias 
y las suyas, como un símbolo de hermandad y cooperación por salvar vidas". 
 
Este acto se realizó en presencia  del equipo colombiano de rescatistas, liderado por 
José Antonio Perdomo de la UNGRD y los 30 integrantes que conforman el grupo 



 

 

USAR entre Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En el homenaje el líder del equipo manifestó que "hoy, 12 días después de llegar a 
México este equipo de hombres y mujeres, profesionales y unidos por la causa 
humanitaria retorna a Colombia impregnados de la hermandad del pueblo de 
México, del cariño de su gente que fue demostrado en cada uno de los sitios a los 
que se llegó, con una experiencia de gran trabajo en equipo, respetando siempre la 
soberanía mexicana pero sintiendo como propia esta situación y a este país". 
 
Como muestra de agradecimiento, el país vecino entregó a cada integrante del 
grupo USAR Colombiano una moneda de plata de la Casa de la Moneda de México,  
marcada con el mensaje "Fuerza México", así mismo todo el equipo recibió un libro 
del Plan DN - III - E, una reseña histórica de la Secretaria de la Defensa Nacional y 
sus Fuerzas Armadas. 
 
En la ceremonia también estuvieron presentes el Subsecretario para América Latina 
y El Caribe de México, Embajador Alfonso de Alba Góngora; y el cuerpo militar. Por 
parte de Colombia, acompañaron esta ceremonia y homenaje el Ministro Consejero 
Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en México, Juan Pablo Hernández de 
Alba, y los agregados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional residentes en el 
país azteca.  
 
De esta forma, México despide al equipo colombiano que empieza su retorno a 
Colombia el día de mañana, martes 3 de octubre de 2017. 
 


