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¨Cercanos a la práctica¨

NOTICIASSMIS

El pasado 14 de agosto de 2021, ocurrió un sismo 

de M 7.2 en Nippes, Haití a 125 km al oeste de la 

capital Port-au-Prince. Seguido de fuertes   réplicas, 

entre ellas la de M 5.8 a 12 km de Chardonniére, y 

M 5.2 a 20 km de Cavaillon, casi un millón de 

personas fueron afectadas por los eventos. El USGS 

estima que se alcancen más   de 10,000 muertes y 

las pérdidas económicas sean de alrededor de 

1,000 millones de USD.

DESPUÉS DE 11 AÑOS, OCURRE 
EL SEGUNDO SISMO MÁS IMPORTANTE EN HAITÍ

Edificios dañados y colapsados en la ciudad de Les Cayes

Ver nota completa Aquí

Para mayor informcaión (USGS) Aquí

Ver más informcaión (miyamotointernational) Aquí

Se estima que en el terremoto del pasado sábado, 14 de agosto, unos 2.5 

millones de personas se encontraban en un radio de 80 kilómetros del epicentro. 

Por otro lado, en el terremoto de 2010, vivían aproximadamente 6.5 millones de 

personas en un radio de 80 kilómetros.

HAITÍ: ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE 
EL TERREMOTO DE 2021 Y EL DE 2010?

Ver nota completa Aquí

CÓMO AYUDAR A LAS VÍCTIMAS 

DEL TERREMOTO DE HAITÍ

El capítulo de la SMIS en la UNAM está organizando 

un centro de acopio liderado por estudiantes de 

intercambio originarios de Haití. El centro estará 

instalado en la explanada del Colegio de Ingenieros 

Civiles de México del 16 al 27 de agosto de 10:00 a 

15:00h. Ojalá puedan difundir y sumarse a esta 

iniciativa. Lo recaudado se   canalizará a través de la 

Embajada de Haití en México.

Asimismo, CNN ha compilado una lista de organi-

zaciones que aceptan donaciones para que puedas 

ayudar a los afectados por la crisis en Haití.

Ver nota completa Aquí Para ayudar click Aquí
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