
Sismo de magnitud 5,4 sacudió los estados Sucre y Anzoátegui 

El Universal 

01:57 PM Caracas.- Un sismo de magnitud 5,4 se registró este viernes en el estado Sucre, a 27 

kilómetros al oeste de Carúpano. 

 

La profundidad del movimiento telúrico fue de 2.4 kilómetros, según informó Funvisis. 

 

Francisco Garcés, presidente de Funvisis, indicó que hasta ahora no manejan reportes de daños 

ni lesionados. Recomendó a la población notificar a las autoridades si hay daños particulares en 

la infraestructura de sus residencias.  

 

El gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, llamó a la población a mantener la 

calma. Aseguró que la situación está bajo control y que los cuerpos de seguridad, Protección 

Civil y los bomberos están alertas ante cualquier emergencia. 

 

Por su parte, el gobernador del estado Sucre, Enrique Mestre, informó que ya se 

encuentran activados los planes de contingencia. "Así que la población (debe) mantenerse 

tranquila y en calma", expresó. 

 

Tanto en Cariaco, como en otras localidades sucrenses, no se han reportado daños de 

infraestructuras ni lesionados. Sólo una falla eléctrica que dejó sin servicio a algunas zonas.  

 

Tráfico aéreo y marítimo normal  

 

El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, confirmó que no hay daños estructurales o 

afectaciones visibles en las construcciones de los estados afectados.  

 

Indicó que no ha habido ningún tipo de restricción en el tráfico aéreo y marítimo de ninguno 

de los dos estados afectados. "Las operaciones están normales, simplemente el sismo se registró 

por pocos segundos y lo que quedó fue el susto", acotó.  

 

Llamó a la población a la calma. "El sismo fue de una magnitud importante pero no arrojó 

ningún tipo de consecuencia, invitamos al país mantener la calma".  

 

Pidió estar preparados para este tipo de fenómenos naturales. "Hay que tener a la mano 

linternas, dispositivos para que si esto ocurre puedan reaccionar, mantener la vigilancia de los 

niños y no usar transporte de ningún tipo, estar en áreas despejadas para evitar cualquier tipo 

de lesión o daño".  

 

"Cualquier reporte que revista importancia se lo haremos llegar al país", dijo.   

Gobernadores de Sucre y Anzoátegui se mantienen alerta tras sismo 

02:31 PM Caracas.- El gobernador del estado  Anzoátegui, Tarek William Saab, informó que 

no se ha reportado ninguna víctima tras el sismo de 5.4 que se registró en el vecino estado de 

Sucre, pero que los cuerpos de seguridad se mantienen alerta.  



 

"Afortunadamente el temblor se sintió de manera moderada con epicentro de mayor fuerza en 

la capital del estado, Barcelona".  

 

El gobernador indicó que lo que se ha reportado en los bomberos son llamadas de personas 

comentando sobre la afectación de temblor que vivieron. "Estamos alerta ante cualquier 

contingencia, con protección civil como con los bomberos", explicó.  

 

Por otra parte, el gobernador del estado Sucre, Enrique Maestre, reportó que la situación en los 

15 municipios del estado es de total normalidad. Informó que no hay daños materiales ni 

pérdidas humanas que lamentar.  

 

Hizo un llamado al pueblo del estado Sucre para mantener la calma y aseguró que los cuerpos 

de seguridad, bomberos, protección civil están alerta ante cualquier réplica, que se espera 

ocurra en las próximas horas.  

 

Hubo un reporte de falla eléctrica en varios municipios, que según el gobernador, ya está siendo 

solventada por el personal de Cadafe para reestablecer el servicio.  

 

"Lo delicado fue que el temblor duró de 35 a 40 segundos lo que generó un estado de pánico 

pero ya ha vuelto a la calma pero ya se han activado los planes de emergencia, se esperan 

movimientos de menor intensidad como réplicas".  

 

En Cariaco, específicamente, "no hay daños de infraestructura ni de pérdidas ni daños que 

lamentar".  

 

El gobernador recordó que hoy en día la población del estado está más preparada para este tipo 

de fenómenos naturales luego de la experiencia dejada por el temblor de Cariaco.  

Protección Civil no reporta daños por sismo en oriente del país 

03:01 PM Caracas.- El director nacional de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, indicó que el 

sismo de magnitud 5,4 que se registró este viernes en los estados Sucre y Anzoátegui también se 

hizo sentir en Puerto Ordaz, Monagas, Delta Amacuro.  

 

Destacó que ha estado en permanente contacto con las autoridades de Anzoátegui y Sucre, 

quienes están realizando las respectivas evaluaciones para determinar si hubo daños. Hasta 

ahora no se ha reportado ninguno, pero por la magnitud del sismo, no descartan daños de 

fachadas y cornisas.  

 

Llamó a la población a mantener la calma y aseguró que todos los organismos están tomando 

sus previsiones para atender cualquier emergencia. 

 

Más ayuda para Haití  

 

Díaz Curbelo no descartó la posibilidad de enviar más ayuda humanitaria para atender a los 

sobrevivientes del sismo en Haití. Explicó que el cambio de personal se va ir evaluando 

dependiendo de las necesidades que plantee el grupo que ya se encuentra en Puerto Príncipe.  



 

"De repente, necesitamos más cirujanos o más rescatistas. Pero vamos a ir cambiando el 

personal porque ya tienen allá cuatro días", informó en declaraciones a Venezolana de 

Televisión.  

 


