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                  Ciudad de México, a 17 de febrero de 2017 

 
 

REPORTA PROTECCIÓN CIVIL LA CAÍDA DE MÁS 
DE 100 ÁRBOLES EN LA CDMX  

 

 

 Continuarán  condiciones de 

vientos fuertes 
 

 

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa 
que debido a los fuertes vientos registrados en la capital del país, desde el día de 
ayer, elementos de la dependencia en coordinación con el Heroico Cuerpo de 

Bomberos, Secretaría de Obras y Servicios Urbanos y personal de las 16 
delegaciones, han atendido la caída de poco más de 100 árboles y ramas, sin que 
se reporten lesionados. 

 
Como medida preventiva se han retiraron 9 lonas publicitarias en riesgo de caer, 
así como láminas y un domo caído. 

 
El día de hoy se ha presentado la caída de por lo menos 15 árboles, así como un 
domo en la colonia del Valle, en Benito Juárez. 

 
Los árboles que han caído son aquellos que se encontraban  secos, enfermos, 
principalmente se trata de eucaliptos, los cuales en su mayoría tienen raíces 

expuestas y son de copa grande.  
 
Esto obedece a los cambios de temperaturas que se presentan en febrero y  

marzo  principalmente.  
 
Las condiciones de fuertes vientos continuarán por la tarde en la Ciudad de 

México, y disminuirán por la noche, al momento superan los 50 km/h 
principalmente en el sur y poniente de la ciudad, por lo que se aconseja seguir las 
siguientes recomendaciones 

 
RECOMENDACIONES 
  

 Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u 
objetos arrastrados o derribados por ráfagas de viento. 
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 Retirar objetos del exterior de que puedan caer por el viento: macetas, 

lonas, láminas o cables, etc. 
 

 Cerrar puertas y ventanas para evitar que se azoten y puedan romperse. 
 

 No subir a andamios, azoteas ni cornisas. 

 
La Secretaría de Protección Civil solicita a la población reportar árboles y/o lonas 

en riesgo al 5683 2222 y al 911 de Emergencias de la ciudad.      
 
 

 
 


