CENTENARIO DEL
TERREMOTO DE 1912 EN
ACAMBAY, MEXICO
Acambaytour

Remembranza del 19 de noviembre de 1912

ACAMBAY
En un sondeo realizado entre
los habitantes de Acambay
acerca del terremoto de 1912,
que azotó a la población, no
saben con exactitud del
acontecimiento. La
información con la que
cuentan ha sido transmitida
de boca en boca por
familiares o conocidos.

Cien años han pasado, es el centenario del terremoto que estremeció al
municipio de Acambay, Estado de México. Era la mañana del 19 de
noviembre de 1912, cuando a las 7:20 los acambayenses fueron sorprendidos
con el movimiento telúrico que fue calculado en una magnitud de 7 grados en
la escala de Richter. Nadie sabía de las enormes consecuencias que esto
dejaría, decesos, derrumbe de casas, la destrucción de la iglesia y un
sinnúmero de víctimas.

UNA FECHA DIFÍCIL DE OLVIDAR

Por ello, el Ayuntamiento de Acambay hizo una remembranza de esta
tragedia. En esta ocasión se realizó la inauguración del Congreso
Internacional de Paleosismología y Arqueosismlología con la participación de
investigadores de diversas partes del mundo: Korea, Japón, Alemania, Nueva
Zelanda, Italia, España, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Argentina y
México. Durante la apertura se hizo énfasis de la necesidad de establecer un
programa de protección civil en caso de un desastre ocasionado por un
temblor, porque Acambay se encuentra rodeado de fallas geológicas.

FENÓMENO TELÚRICO LATENTE

Durante el aniversario del Centenario del Terremoto de
Acambay que afectó a la población el 19 de noviembre
de 1912. Autoridades municipales e invitados especiales.

Se invitó a hacer conciencia en los habitantes de Acambay para que estén
prevenidos con respecto a los fenómenos telúricos y evitar la pérdida de vidas
humanas ya que el riesgo es eminente. Asimismo durante la tarde del lunes
19 de noviembre se hizo la develación de la estatuta dedicada al Dr.
Maximiliano Ruiz Castañeda, ubicada en el Blvd. Arturo Montiel; la
develación del busto del maestro Antonio Ruiz Pérez y la maestra Elia
Alvarado Navarrete en la Rotonda de los acambayenses ilustres. En el Museo
Regional de Acambay se abrió la exposición gráfica del Terremoto de 1912, en
donde se pueden apreciar imágenes, obras pictórcas del maestro Antonio
Ruiz Pérez, algunas maquetas realizadas por Edgar Serrano y una escultura a
escala del Reloj de Acambay. Cabe mencionar que se hizo un agradecimiento
al país de Alemania--se hizo entrega de una placa--por su solidaridad con la
comunidad de Acambay, al otorgar su apoyo durante aquellos momentos
difíciles. Por cierto, algunos congresistas se dieron la oporunidad de tomar
fotos y de pasar al Medio Oriente--un tequila o una cerveza no cae mal--, que
también ya es internacional. El Congreso de Paleosismología y

Arqueosismología continuará en la Universidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo de Morelia, hasta el 24 de noviembre de 2012. Personalidades del
vida política del Estado de México y ex presidentes municipales de Acambay
hicieron acto de presencia como invitados. (Texto:Hector Andrade)

Congreso Internacional de Paleosismología y Arqueosismlología,
un día en Acambay

ENTREVISTAS REALIZADAS
Durante la visita de los geológos al municipio de Acambay, se realizaron
entrevistas con Gerardo Suárez del Instituto de Geofísica de la UNAM y
Entrevista con Carlos Costa de la Universidad Nacional de San Luis de
Argentina. Las conversaciones se grabaron después de la conmermoración de
los cien años del terremoto, 19 de noviembre de 2012, en la Plaza Hidalgo en
el centro de Acambay, se puden ver dando click en los nombres de cada uno
de los geólogos indicados arriba o bien, buscar directamente en youtube, en
la sección de acambaytour.
Réplica de El Reloj de Acambay

Póngase en contacto con
nosotros
acambaytour@yahoo.com
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