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      ntre el 1 y 3 de septiembre de 2017 la tormenta 
tropical Lidia probó la resiliencia de Baja California. 
Posteriormente, el 8 de septiembre, lo harían el huracán 
Katia, afectando Tampico y Veracruz y el 14 de 
septiembre, el huracán Max impactó Guerrero y 
Michoacán. Ante todos estos fenómenos la comunidad 
mexicana tuvo una gran resiliencia y afortunadamente no 
hubieron afectaciones de gran relevancia.

El 7 de septiembre de 2017, el sismo de mayor 
intensidad que se tenga registrado en los últimos 100 
años en México, con magnitud de 8.2 en escala de 
Richter y epicentro en las costas de Chiapas, sacudió a 
gran parte del país.  El movimiento se percibió en un 
radio de 1,300 km.  La zona más afectada fue el Istmo 
de Tehuantepec.
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A los pocos días de este sismo, tuve oportunidad de 
visitar Juchitán con representantes tanto del sector 
público como privado. En esta visita estuvieron el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto y varios 
Secretarios de Estado, entre ellos, el Coordinador 
Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente y la 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
Rosario Robles. 

Observamos una gran cantidad de inmuebles destruidos 
y dañados.  Asimismo, muchos testimonios sobre como 
la gente vivió el terremoto y las consecuencias que les 
dejó.  

El gobierno habla de más de 150 mil viviendas dañadas 
en esta región.  En su vasta mayoría, estas estructuras 
fueron construidas previo a las normas de construcción 
que operan actualmente y no se reforzaron.
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El Dr. Carlos Valdez, Director del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED), explicó 
que el sismo del 7 de septiembre ha tenido más de 
5 mil réplicas en menos de un mes y se debió a una 
fractura en la placa de Cocos. 

Posteriormente, el 19 de septiembre a las 13:14 
horas, se dio una fractura distinta en la misma 
placa, produciendo un sismo de 7.1 grados en 
escala de Richter.  Debido a que el epicentro de 
este terremoto fue a una distancia de 120 Km de la 
Ciudad de México (entre Morelos y Puebla), hubo 
grandes afectaciones en la Ciudad y en los estados 
de la zona centro del país. 

Yo me encontraba fuera del país y al regresar vi la 
situación de emergencia que se vivía.  Fue una especie 
de "déjà vu", pues un 19 de septiembre,  hace 32 años, 
México experimentó un sismo similar.  En ese momento 
yo estaba en Lázaro Cárdenas (Michoacán), y al regresar 
a la capital, me encontré con una gran desgracia. 

A diferencia de 
este sismo, en 
aquel entonces, 
fallecieron miles 
de personas.  En 

ese momento México vio nacer una solidaridad y una fuerza 
ciudadana sin precedentes.  Asimismo se creó el Sistema 
Nacional de Protección Civil y se actualizaron los códigos 
de construcción. 

Es difícil comparar las consecuencias de ambos sismos en 
la Ciudad de México, porque el ocurrido en 2017 tuvo 
menor intensidad que el de 1985. Sin embargo, como 
referencia, en 1985 hubo alrededor de 2,000 edificios 
derrumbados y cerca de 5,000 con fracturas estructurales.  
Mientras que en el sismo del 19 de septiembre de 2017 
hubo aproximadamente 40 edificios derrumbados y 360 
dañados estructuralmente.

México, se movió. �2



Nicolás Mariscal Torroella 2  de Octubre de 2017

No podemos evitar los sismos y 
sabemos que seguirá temblando, 
pues el territorio mexicano está 
s i t u a d o e n t r e c i n c o p l a c a s 
tec tón i cas . S in embargo , s í 
podemos hacer cambios en los 
sistemas que no funcionan o crear 
nuevos y mejores sistemas. Ya hay 
gente pensando en estos términos, 
pero mientras tanto, las personas 
que se quedaron sin casa nos 
necesitan con acciones concretas. 

El actual terremoto despertó una solidaridad renovada en México, en un momento de coyuntura 
para el país.  Hay muchas opciones para ayudar sumándonos a organizaciones transparentes que 
rinden cuentas, sobre todo, que hacen llegar la ayuda directamente a la gente.  Una de ellas, en la 
que yo participo como Consejero, es  CENACED, el Centro Nacional de Ayuda para Contingencias 
Epidemiológicas y Desastres (también conocido como la red de “Unidos por Ellos”). 

Esta organización agrupa empresas y asociaciones no gubernamentales.  Tiene una historia de más 
de 20 años.  Entre otras cosas, en estos años ha construido aproximadamente 6,700 viviendas en 
México y 2,000 en el extranjero.  Asimismo, ha contribuido a re-equipar 300 escuelas y ha 
canalizado cerca de 40 mil toneladas de alimentos. 

Como respuesta a este sismo, CENACED conformó 
diversos comités, entre ellos el de voluntarios, 
comunicaciones, donativos, acopio y reconstrucción.  
Este último se dará a la tarea de construir vivienda 
resiliente con los donativos que, tanto empresarios 
como personas de todas partes del mundo, están 
mandando y los cuales se destinarán 100% a las 
viviendas, cabe destacar que sin ninguna utilidad de 
por medio.  Los invito a sumarse a esta causa.

Cierro esta reflexión con una frase de mi amigo 
Alfredo Achar: “No debemos descansar mientras 
haya alguien que necesite de nosotros y no 
debemos detenernos, hasta lograr un México más 
justo.”
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DONACIONES CENACED PESOS

BANCO: SANTANDER

BENEFICIARIO: CENTRO NACIONAL DE AYUDA PARA 
CONTINGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES A.C.

CUENTA: 4621

CLABE: 014180655038046216

DONACIONES CENACED DOLARES

BANCO: BMSXMXMMXXX SANTANDER

BENEFICIARIO: CENTRO NACIONAL DE AYUDA PARA 
CONTINGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES A.C.

CUENTA: 82-50074684-9

CLABE: 014180825007468493


