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Estas réplicas oscilan entre 1.6 y 4.  
0, son fenómenos normales de mucha más baja magnitud que el principal / Las siguientes líneas telefónicas 
están activas las 24 horas: 0800 TEMBLOR (0800 8362567) y 0800 CONTIGO (0800 2668446) / 16 
personas lesionadas / Estructuras de 5 hoteles y 20 viviendas resultaron afectadas. 
 
De acuerdo con el balance realizado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), se 
han registrado más de 50 réplicas luego del movimiento sísmico de 6.2 en la escala de Richter ocurrido la tarde 
de este sábado.  
 
El presidente del Funvisis, Francisco Garcés, informó este lunes, en rueda de prensa desde la sede de Protección 
Civil de Falcón, que estas replicas oscilan entre 1.6 y 4.0 de magnitud, "se trata de fenómenos normales de 
mucha más baja magnitud que el principal".  
 
De acuerdo con el máximo directivo de Funvisis, estas nuevas réplicas forman parte de la ruptura que se produjo 
a raíz del sismo principal de las 3:36 de la tarde del sábado.  
 
Destacó que la población ha recuperado sus actividades, y resaltó que todo se encuentra operando con total 
normalidad.  
 
Manifestó que ante cualquier emergencia pueden llamar a las siguientes líneas telefónicas. 0800 TEMBLOR 
(0800 8362567) y 0800 CONTIGO (0800 2668446). 
 
El presidente de Funvisis informó que el grupo de profesionales que se encuentran desde el domingo en las 
principales zonas afectadas de Puerto Cabello, Chichiriviche y Tucacas, estado Carabobo, realizaron las 
evaluaciones y el balance oficial reporta 16 personas lesionadas, así como 5 hoteles y 20 viviendas cuyas 
estructuras resultaron levemente afectadas. "Ninguna estructura resultó desahuciada", puntualizó Garcés.  
 
Hizo un llamado a la población a mantener la calma ante estos eventos naturales. Destacó que, a la hora de 
desalojar, debe evitarse el uso de ascensores, pues generalmente, cuando ocurre un movimiento sísmico suelen 
haber fallas de energía. Se debe salir del lugar en forma ordenada y calmada, ya que es posible que haya 
réplicas o que existan daños estructurales en las edificaciones.  
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