Sacude sismo de 7 grados en suroeste colombiano
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Paulo César Rodríguez, alcalde de Túquerres, en Nariño y cercano al poblado del epicentro,
dijo en entrevista telefónica que en su localidad de 42.300 habitantes, no se reportaron
víctimas.
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BOGOTA, Colombia.- Un sismo de 7 grados se registró el sábado en una zona del suroeste
colombiano, sin que hasta ahora se reporten víctimas.
El servicio geológico de Estados Unidos indicó en su página de internet que el sismo se
registró a las 9:16 (1416 GMT) en la localidad de Yacuanquer, en el departamento de Nariño y
a unos 530 kilómetros al suroeste de Bogotá.
Tuvo una profundidad de 129,3 kilómetros, indicó el servicio geológico de Estados Unidos.
En septiembre del 2012, un sismo de 7,1 grados se registró en otra zona del suroeste
colombiano sin que reportaran víctimas, de acuerdo con el servicio geológico colombiano.
Por el más reciente temblor en Nariño, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que
``afortunadamente, no habido ninguna víctima ni en Putumayo (departamento vecino a Nariño)
ni en Ecuador'', según una nota de prensa de la casa de gobierno.
El secretario de gobierno de Nariño, Jaime Rodríguez, dijo a la AP que no se registraron
víctimas fatales en su departamento de 1,5 millón de habitantes. Añadió que se reportaron tres
heridos leves, debido a caída de tejas de las casas, en la localidad de El Charco, sobre el
Pacífico.
El director nacional de la oficina de atención de desastres, Carlos Iván Márquez, dijo en
diálogo telefónico que ``ya se ha hecho un barrido por todo el país, especialmente por el sur e
inclusive una parte de Ecuador y afortunadamente hasta el momento no tenemos informes de
pérdidas humanas''.
Márquez dijo que el temblor se sintió también en el centro del país y que ``afortunadamente
fue muy profundo'' el fenómeno.
Añadió que ``no hay amenaza de tsunami'' y tampoco hay afectaciones sobre un volcán, El
Galeras, que está en la zona de Nariño.
Imágenes de televisoras locales en Colombia mostraron localidades como Cali, capital del
departamento de Valle del Cauca, también en el suroeste del país, con pobladores saliendo a
las calles y algunos edificios mostrando pequeñas líneas de fisuras en algunas paredes.
Paulo César Rodríguez, alcalde de Túquerres, en Nariño y cercano al poblado del epicentro,
dijo en entrevista telefónica que en su localidad de 42.300 habitantes, no se reportaron
víctimas.
``Obviamente la gente en el momento (del sismo) sí hubo bastante susto por parte de la
comunidad...pero ya estamos tranquilos'', dijo Rodríguez.
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