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localizado a 12 kilómetros al sureste 
de Axochiapan, en el central estado 
de Morelos, a una profundidad de 57 
kilómetros.
Hay que recordar que México se ubica 
entre cinco placas tectónicas cuyos 
movimientos lo convierten entre los 
países con mayor actividad sísmica en 
el mundo.
Creo que todo lo anterior ya lo hemos 
estado escuchando durante la semana, 
los medios han estado transmitiendo 
día y noche las escenas de dolor y 
sufrimiento de nuestros hermanos 
capitalinos, lo más triste es ver cómo 
las redes sociales han creado un clima 
de incertidumbre entre la población, 
lanzando comentarios sin sustento, 
no alcanzo a entender cómo puede la 
gente actuar de esa forma, provocando 
aún más sufrimiento en la comunidad.
Cabe hacer notar que algunos 
gigantes de internet como Google y 
Facebook han activado sus sistemas de 
emergencias para permitir poner en 
contacto a personas desaparecidas y 
personas que buscan a desaparecidos. 
Google ha activado el Alerta SOS y el 
Localizador de Personas.
Por su parte, Facebook ha activado la 
Comprobación de estado de seguridad, 
para verificar que los amigos se 
encuentren en buenas condiciones.
En Sonora el martes 19, nos 
encontrábamos realizando algunos 

ejercicios de simulacros, cuando 
empezaron a llegar las primeras 
noticias de que se estaba presentando 
un sismo en la CDMX. En lo personal 
me encontraba en la reunión de 
análisis posterior al macro simulacro 
realizado en los edificios del Centro 
de Gobierno de Hermosillo, mismo 
que se llevó a cabo sin contratiempos, 
gracias a la coordinación de las 
diferentes dependencias de Gobierno 
que ocupan esas instalaciones, 
y que cada vez se muestran más 
preparadas para enfrentar situaciones 

de contingencia. Cabe mencionar que 
hubo dependencias que se llevaron 
los aplausos como la Contraloría 
del Estado, CONAGUA, ISSSTE, SAT, 
INFONAVIT y SEDESOL, en esta última 
pudimos notar la participación muy 
activa del Delegado en Sonora, Rosario 
Rodríguez, quien se vio acompañado 
por uno de los Directivos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil, quien, por 
cierto, sólo participó como ciudadano 
y no como autoridad, por lo que me 
reservo su nombre. Algunas otras 
dependencias, hicieron su mejor 

esfuerzo por aplicar los protocolos 
de actuación y lo hicieron muy bien, 
sólo que siguen afectando la calidad 
de estos ejercicios los que participan 
por obligación y no por convicción, 
podemos mencionar a todas aquellas 
damas que siguen sosteniendo el 
dicho de “antes muertas que sencillas” 
y se les vio con tremendas zapatillas 
de súper tacón y plataforma, poniendo 
en riesgo no sólo su integridad sino la 
del resto de sus compañeros, muy a 
pesar de haberles hecho un llamado 
de tomar sus debidas previsiones.
De igual manera en varias empresas 
y edificios públicos se realizaron este 
tipo de ejercicios, que no sólo se 
debería de hacer en septiembre, sino 
varias veces durante el año para poner 
en práctica los diferentes protocolos 
de actuación.
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; se requiere 
comida enlatada o no perecedera, 
pastas, frijol, arroz, papillas de bebé, así 
como pañales para niños, lo que pueda 
donar será de gran ayuda.
Acérquese a los centros de acopio que 
se han instalado en diferentes puntos 
del estado de Sonora.
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