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Un fuerte sismo sacudió el territorio 
salvadoreño y alertó a la población esta 
madrugada, mientras la mayoría aún 
dormía. Los sismógrafos del Minis-
terio de Medio Ambiente, y Recursos 
Naturales, MARN, informaron que el 
terremoto se registró a las 3:03 am, con 
una magnitud de 6.8 grados y su epi-
centro se localizó frente a la costa de 
La Libertad.
Alerta de Tsunami
De forma preventiva, tras el sismo se 
decretó alerta de tsunami para la costa 
salvadoreña. 
En los departamentos de La Paz y La 
Libertad las Comisiones Comunales 
de Protección civil (CCPC) realizaron 
evacuaciones, posteriormente regresa-
ron los pobladores a sus casas.
El MARN ha informado que la mayor 
amenaza de tsunami para El Salvador 
ha pasado y no se registran variaciones 
del nivel del mar por dicho sismo.
Daños reportados por Protección Ci-
vil
-Preliminarmente, se reporta en Sonso-
nate cabecera 4 casas con grietas, zona 
rural y un muro perimetral colapsado. 
-Acceso vehicular en carretera de Los 
Chorros fue cerrado por precaución 
durante la madrugada y posteriormente 
habilitado tras la verificación respecti-
va de las autoridades.
-Derrumbe de piedras en calle al Cerro 
Verde por la Finca Bella Vista.
-Vivienda dañada en San Sebastián Sa-
litrillo, Colonia Las Marías, en Santa 
Ana. 
- Vivienda dañada en el caserío La Jí-
cama cantón Rodeo de Pedrón. 1 Pared 
cayó sobre vivienda de lámina, donde 
se encontraba una señora adulta mayor 
quien fue trasladada al Hospital San 
Pedro de Usulután

Según el MARN, El terremoto se registró a las 3:03 am, con una mag-
nitud de 6.8 grados y su epicentro se localizó frente a la costa de La Li-
bertad. Hasta las 5:59 am se han registrado 16 réplicas con magnitudes 
de entre 3.4 y 4.9.

El sismo fue percibido en todo el territorio nacional, con énfasis en la 
zona costera

Terremoto de magnitud 6.8 alarma a El Salvador
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De acuerdo a Comandos de Salvamento una persona falleció en el municipio de San Martin, departamento de San 
Salvador, a consecuencia de un paro cardiaco por la impresión del evento.

Suspensión de clases 
El Ministerio de Educación anun-
ció la suspensión de clases por 24 
horas en toda la zona costera (desde 
Ahuachapán hasta La Unión), para 
que los directores/as evalúen y re-
porten posibles daños en la infraes-
tructura y salvaguardar la vida de la 
comunidad educativa.
La suspensión de clases abarca los 
930 centros escolares de la zona 
costera, por el sismo y el aumento 
de las lluvias.
-Algunas universidades privadas 
han suspendido clases

 Fuerza Armada: 
El Ministerio de Defensa Nacional 
ha puesto a disposición aeronaves, 
vehículos y personal, para apoyar a 
las autoridades y población que lo 
requiera.

Otras afectaciones
- La Universidad de El Salvador in-
formó que algunos edificios de las 
Facultades de: Ciencias y Humani-
dades, Ciencias Económicas, Inge-
niería y Arquitectura, Odontología, 
Oficinas Centrales y Rectoría han 
sufrido algunos daños.
- Afectaciones en viviendas del 
Cantón Santa Lucía, Ciudad Arce, 
reporta Comandos de Salvamento 
municipio de Arce.
- Grieta registrada en la playa La 
puntilla, departamento de La Paz, 
reporta Comandos de Salvamento.
- La Policía Nacional reportan da-
ños en carreteras, es el caso de  la 
Longitudinal del Norte, en el depar-
tamento Cabañas y la carretera Pa-
namericana.
- La organización de la MPGR OI-
KOS reporta un derrumbe en co-
munidad Chambala, ubicada en  el 
municipio de Chinameca, departa-
mento de San Miguel.

Afectaciones en viviendas del Cantón Santa Lucía, Ciudad Arce. Foto/ Comandos de Sal-
vamento Ciudad Arce.

Derrumbe de piedras en calle al Cerro Ver-
de por la Finca Bella Vista.
Foto/Protección Civil.

Grieta registrada en la playa La puntilla, 
departamento de La Paz. Foto/Comandos 
de Salvamento

- La organización APRODEHNI re-
porta muro colapsado en la entrada 
de San Luis la Herradura, departa-
mento de La Paz.

- La organización PRO-VIDA re-
porta, de acuerdo a datos del Minis-
terio de Salud daños en la Unidad 
Comunitaria de Salud Familiar de 
San Pedro Puxtla, Ahuachapán.
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Vivienda con daños en Ciudad Delgado. Fuente y foto/Comisión De-
partamental de Protección Civil de San Salvador (CDPC).

Carretera Longitudinal del Norte a la altura del kilómetro 114 
al 117. Fuente y foto PNC.

Daños en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San 
Pedro Puxtla, departamento de Ahuchapán. Fuente: MINSAL.

Muro colapsado en la entrada de San Luis la Herradura, departamento 
de La Paz.
Fuente. Juanita Santamaría de la Cominisón Municipal de Protección 
Civil de la Herradura.
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La Comisión Municipal de Protec-
ción Civil de Mejicanos reporta da-
ños en viviendas en el Cantón San 
Roque y Centro Escolar del cantón 
San Ramón.

Boletín MPGR (cierre 11:30 am):

Fuente oficiales: MARN; Protección Civil; Fuerza Armada; Ministerio de Eduación, Comisión Municipal de Pro-
tección Civil de Mejicanos, PNC.
Organizaciones de la MPGR: OIKOS, COMANDOS DE SALVAMENTO, APRODEHNI, PRO-VIDA, SINO-
DO LUTERANO.

Afectaciones en el municipio de 
Mejicanos, San Salvador.

Daños de viviendas en Cantón San Roque.
Foto/CMPC de Mejicanos.

Daños en Centro Escolar del cantón San 
Ramón. Foto/CMPC de Mejicanos.

Daños de viviendas en Cantón San Roque. Foto/CMPC de Mejicanos.

Vivienda dañada en el caserío La Jícama 
cantón Rodeo de Pedrón, departamento de 
San Miguel. 1 Pared cayó sobre la vivienda 
de lámina, donde se encontraba una señora 
adulta mayor quienfue trasladada al Hospi-
tal San Pedro de Usulután.


