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¡Silencio, silencio…!
* Por Octavio Galaz L.

¡SILIENCIO!... ¡SILENCIO!... Un 
grito que se ha convertido en 

un llamado a la esperanza y es que 
desde la tarde del pasado martes, las 
personas que trabajan en el rescate 
de sobrevivientes hacen señales para 
llamar a la calma, con la esperanza de 
que algún ruido que indicara que había 
alguien con vida entre las ruinas.
En el marco del 32 aniversario del gran 
terremoto de la CDMX de 1985, por 
segunda ocasión en el día, se escuchan 
de nuevo las sirenas y alarmas del 
sismológico nacional, pero esta vez no 
se trataba de un simulacro, la tierra se 
movía en forma violenta y el crujiente 
ruido de los edificios se escuchaba cada 
vez más fuerte, los gritos y llamados a 
evacuar se multiplicaron al interior de 
los edificios, y es que paradójicamente 
el temblor se presentó en la capital del 
país sólo dos horas después de que la 
ciudadanía saliera a las calles a realizar 
un simulacro conmemorativo del 
devastador terremoto de 1985.

Momentos de pánico y desconsuelo 
se vivieron en las calles de Ciudad de 
México luego del fuerte terremoto que 
sacudió al país este 19 de septiembre 
del 2017 y que ha dejado decenas de 
muertos. Aún se desconoce la cifra 
exacta de personas que perdieron la 
vida, conforme han pasado los días esta 
cifra aumenta, los que se reportaban 
como desaparecidos, poco a poco han 
pasado a formar parte de esta cifra.
Hace 32 años, exactamente el 19 
de septiembre de 1985, se registró 
un fuerte sismo de 8.1 de magnitud 
en Ciudad de México que dejó más 

de 10, 000 muertos. Tan sólo el 7 de 
septiembre de este año ya se había 
presentado otro temblor, de magnitud 
de 8.2 en la escala de Richter, que dejó 
cientos de muertos y fue catalogado 
en su momento como el más poderoso 
desde 1932 en el país, tras dejar 98 
muertos en el sur del país; 78 en 
Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.
Se habla de más de 270 muertos, 
tan solo en la Ciudad de México 
hay al menos 120 muertos, más 
de 900 lesionados y 39 edificios 
completamente caídos, según ha 
informado el jefe de Gobierno de la 

Ciudad, Miguel Ángel Mancera.
Entre las víctimas, 21 son niños 
perecieron en una escuela que se 
derrumbó en el sur de Ciudad de 
México, donde también han fallecido 
cuatro adultos. Más de 500 miembros 
del Ejército y de la Secretaría de Marina, 
así como 200 de Protección Civil, 
trataron de encontrar sobrevivientes 
entre las ruinas del colegio, donde 15 
niños ya han sido sacados con vida de 
los escombros.
Además, en el estado de Puebla, 11 
personas han fallecido en el interior 
de una iglesia en la que se celebraba 
un bautizo, entre ellas cuatro menores, 
incluido el bebé que estaba siendo 
bautizado. El templo Santiago Apóstol, 
del siglo XVII, ha colapsado por el 
sismo.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
ha indicado que el movimiento telúrico 
ha sido de magnitud 7.1 en la escala de 
Richter.
El epicentro del sismo, registrado a las 
13:14 horas locales (18:14 GMT), se ha 

Desde aquí un llamado a sumarse 
a la campaña de ayuda nacional, 
para apoyar a nuestros hermanos 
damnificados en CDMX, Puebla, 

Oaxaca, Guerrero y Morelos


