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SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(PH)

El sismo de 4.9 grados en escala de Richter sentido la madrugada de ayer martes dañó once
planteles educativos y tres instalaciones de Gobierno, informaron Fidel Ávila, director de
Protección Civil, y Luis Rodríguez Soqui, director de Seguridad Pública Municipal.

El asilo de ancianos Villa del Abuelo, las recién inauguradas oficinas de DIF y Desarrollo Social
Municipal sufrieron cuarteaduras en su estructura, al igual que pasó con once planteles
educativos.

La Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, número 22, fue la que mayores daños de
consideración presentó en los pasillos del segundo piso, y dos aulas de clases con
cuarteaduras en techos y paredes, que se suman a los daños que el mismo edificio presentó
en terremoto del año pasado.

Fidel Ávila indicó que serán arquitectos los que determinen si en dado caso se tenga que
evacuar las aulas de clases de la secundaria 22, donde hasta ayer recibieron clases los
estudiantes.

En coordinación elementos de Seguridad Pública, cuerpos de rescate y Protección Civil,
recorrieron los planteles educativos para analizar daños, para a las 7 de la mañana se tenían
recorridos todos los planteles educativos verificando su seguridad para el estudiantado.
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No se registraron daños en los ejidos de este municipio ni en el Golfo de Santa Clara, donde de
acuerdo a reportes del delegado, no se sintió el movimiento telúrico.

El sismo de mayor magnitud se registró a las 3:09 horas siendo de 4.9 grados en la escala de
Richter, la réplica se presentó a las 3:45 horas con una intensidad de 2.8, ambos tuvieron
epicentro en el poblado Guadalupe Victoria.

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/15022012/573071.aspx
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