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Aunque los alumnos no habían vivido una experiencia como la del pasado martes, por años se ha hecho un gran 
esfuerzo por fomentar una verdadera cultura de protección civil desde la educación básica, que esta ocasión 
permitió a la comunidad Universitaria ponerse a salvo.
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La importancia de la unión y organización de la sociedad civil quedó de 
manifiesto en el devastador embate de la naturaleza que sacudió el centro 
de nuestro país. En un mes en el que se celebra el orgullo de ser mexicano, 

una dura situación nos recordó más allá de los festejos y los típicos estereotipos, 
que la verdadera grandeza de una nación  se encuentra en la forma en la que sus 
integrantes trabajan para lograr objetivos en común.

El Plantel Naucalpan se solidariza con las regiones afectadas por los sismos 
del 7 y el 19 de septiembre del presente año, invitando a la comunidad a redoblar 
esfuerzos en las próximas semanas para no dejar desprotegidos a nuestros 
connacionales, que sufren uno de los momentos más críticos en la historia de 
los desastres naturales ocurridos en nuestro territorio; así mismo, reiteramos 
nuestro más sentido pésame a los familiares de las personas que fallecieron a 
causa de dichos eventos.

La redacción de Pulso expresa su reconocimiento y admiración a todas las 
personas que están teniendo una notable voluntad para ayudar a las víctimas, 
entre ellos, jóvenes universitarios que pertenecen a nuestra comunidad, y 
quienes han demostrado que tienen el temple necesario para construir el futuro 
de México.

Es indispensable formar una cultura de prevención, pues desafortunadamente 
los sismos aún no pueden predecirse, depende de todos nosotros estar preparados 
para afrontar las contingencias y disminuir, en medida de lo posible, las pérdidas 
humanas y económicas.

2



Lidia Amador

El Secretario Docente del CCH Plantel Naucalpan, el Dr. Joel 
Hernández Otañez, brindó una entrevista acerca del recorrido 
de Protección Civil que tuvo lugar en el Plantel el día 20 de 

septiembre, a razón del sismo ocurrido un día anterior, para evaluar 
las condiciones de las instalaciones y garantizar la seguridad de los 
alumnos al acudir a clases el próximo lunes 25 de septiembre.  

¿Quién integró la comisión encargada de la revisión?     
La comisión fue integrada por un grupo de arquitectos 

y especialistas en construcción que fueron enviados por la 
FES Acatlán, quienes a su vez se dividieron en cuatro grupos 
conformados por secretarios, profesores y comisionados del Plantel 
Naucalpan, encabezados por el Ing. Cervantes Montiel y el Arq. 
Carlos Alejandro Pérez.

Inspección por parte de especialistas en el 
Plantel Naucalpan después del sismo del 
19 de septiembre de 2017

¿Qué se evaluó en el recorrido? 
Se revisó de forma detallada la condición de los 

salones, laboratorios, oficinas, auditorios, áreas al aire 
libre e instalaciones en general, tanto al interior como 
al exterior. Producto de la inspección se descartaron 
daños estructurales en los inmuebles que componen el 
Plantel Naucalpan. 

¿Porqué es importante la revisión?  
Es importante el dictamen de un especialista en 

la materia, porque permite que la comunidad se 
sienta segura al interior de la edificación. Después de 
los trágicos acontecimientos resulta prioritaria una 
exploración de este tipo.  

¿Qué aspecto desea destacar derivado del sismo?  
Respecto al sismo no queda más que digerir con 

dolor la enorme tragedia. Pienso que la comunidad 
del CCH Naucalpan se comportó, en términos 
generales, con una sobriedad digna de ser reconocida. 
No quiere decir que no hubiera una atmósfera de 
miedo o de angustia; sin embargo, se condujo con el 
cuidado suficiente para no generar un desasosiego 
que se sumara al terrible evento que padece el país.  
Agradecemos su colaboración. 
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Ana Mitzi Hernández

A las 11:00 a.m. del martes  19 de septiebre se llevó a cabo como 
cada año el Macro Simulacro UNAM 2017 en conmemoración 
del terremoto que sacudió a la capital del país en septiembre 

de 1985. Se cumplían exactamente 32 años de aquel siniestro que 
marcó por completo la vida de muchas familias enteras y por supuesto 
de la ciudad y el país.

Personal administrativo y de seguridad junto con algunos 
profesores, fueron los encargados de orientar y auxiliar a los alumnos 
durante la simulación de temblor. 

A las 11:00 a.m. tiempo del centro, se escuchó la alerta sísmica desde 
los altavoces del Plantel. La comunidad acató las recomendaciones 
generales de protección ante este tipo de siniestros; el “No corro, no 
grito, no empujo” fue respetado por todos al igual que la instrucción 
de salir de las instalaciones y ponerse a salvo en los puntos de reunión 
marcados en las explanadas y estacionamientos.

Algunos alumnos al percatarse de que sólo se trataba de una 
simulación, no actuaron de manera rápida y ciertos grupos lo 
hicieron solamente por indicaciones del personal encargado de 
supervisar el evento, que vestía chalecos naranjas para identificarse 
entre la multitud.

Ya en los puntos de reunión y cuando la alerta sísmica dejó de 
escucharse el personal encargado leyó la hipótesis sísmica y en 
algunos casos se hizo pequeña remembranza del terremoto ocurrido 
a las 7:19 horas del centro del país y cuyo epicentro se localizó en 

 Nuestra cultura de protección civil

Mapa de intensidades del temblor del día 19 de septiembre de 2017 (Fuente: Servicio Sismológico Nacional).
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el océano Pacífico, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la 
costa del estado de Michoacán.

La respuesta de la comunidad fue distinta a las 13:14 horas del 
mismo día, cuando después de exactamente 32 años un fuerte 
movimiento telúrico sacudió de nuevo a la Ciudad de México y su 
zona conurbada que incluye al municipio de Naucalpan.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dependiente de la UNAM 
reportó que tal sismo tuvo una magnitud de 7.1 y fue localizado en el 
límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste 
de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México.

El piso se sacudió violentamente y toda la comunidad se comportó a 
la altura. Muchos alumnos se encontraban fuera de los salones de clases  
ya que a esa hora las clases del turno matutino ya habían concluido y los 
alumnos se encontraban en las explanadas con intención de salir del Plantel.

Esta vez, la preocupación inundó los rostros de la comunidad 
estudiantil, sin embargo reaccionó con seriedad para poder acatar 
las instrucciones del personal designado para concentrar a los grupos 
en lugares seguros. El temblor mantuvo confundidos a todos, incluso 
varios minutos después de haber terminado, ya que se pidió a los 
alumnos que se mantuvieran en los puntos de reunión y sin salir del 
Plantel hasta que el personal de seguridad verificara las instalaciones 
para garantizar la seguridad de todos.

Es verdad que los alumnos no habían vivido nunca antes una 
experiencia como la del pasado martes, sin embargo, por años se 
ha hecho un gran esfuerzo por fomentar una verdadera cultura de 
protección civil para todos desde la educación básica que esta ocasión 
permitió que la comunidad Universitaria se pusiera a salvo. 

Mapa de intensidades del temblor del día 19 de septiembre de 2017 (Fuente: Servicio Sismológico Nacional).

5



Ana Mitzi Hernández

Pasada la una de la tarde, comenzaron a escucharse las 
primeras notas de Interpolar, una banda de rock originaria 
de la Ciudad de México que se presentó en el Plantel 

cuando comenzó el terremoto que sacudió al país el pasado 19 
de septiembre.

La explanada principal del plantel estaba repleta de alumnos 
que escucharon emocionados las primeras canciones que tocó 
Interpolar  para presentar su disco “Paradigmas”. Los presentes 
gritaban, aplaudían y lanzaban comentarios de apoyo y halago 
a los integrantes de la banda cuando el piso comenzó a moverse 
violentamente.

Los integrantes de Interpolar  anunciaron desde el micrófono a 
los presentes confundidos que se trataba de un temblor y rogaron 
que mantuvieran la calma a pesar de que incluso ellos perdieron el 
equilibrio por un momento.

Inmediatamente el director del plantel, el Doctor Benjamín 
Barajas se acercó a dar indicaciones de mantenerse en calma en 
el lugar y esperar unos minutos sin salir del plantel mientras las 
instalaciones eran revisadas.

Los presentes en ese momento ya no sólo eran alumnos e 
integrantes de la banda, sino también profesores y trabajadores de 
vigilancia que se congregaron en ese punto de reunión.

Afortunadamente no hubo nada que lamentar y los chicos 
de la banda tocaron un par de canciones más que sirvieron para 
tranquilizar a todas las personas que se encontraban cerca del punto 
de reunión trazado en el centro de la explanada. 

Mientras personal de vigilancia y profesores comenzaron la 
revisión de las instalaciones y aún después de que por razones obvias 
el toquín fue suspendido, los integrantes de Interpolar regalaron 
varias copias de su disco Paradigmas además de algunos pases para 
su concierto en el Foro Indie Rocks el próximo 14 de octubre, con lo 
que ayudaron a mantener a los alumnos a salvo y sin aglomeraciones 
para salir del plantel.

Después del susto y aun cuando todos estaban asustados y 
confundidos por el fuerte sismo  los integrantes tuvieron a bien 
firmar los discos que acababan de obsequiar, tomarse fotografías y 
conversar un poco con sus admiradores.

El toquín fue posible gracias a la coordinación entre la Dirección 
General de Atención a la Comunidad (DGACO) y autoridades del 
Plantel. 

Lidia Amador

“¡Ánimo!”, “No lo robes”, “Donativo” 
y emoticones de caritas felices, son 
algunos de los mensajes hechos de 

mano de los propios donantes con plumón indeleble 
en las botellas de agua, latas de atún, contenedores de 
aceite comestible, cajas de galletas y otros artículos que 
se llevaron al centro de acopio del plantel Naucalpan, 
ubicado en la Unidad de Planeación del Edificio C. 

Vecinos, alumnos, profesores, trabajadores y ex 
alumnos, se sumaron a la tarea de reunir y llevar 
su aportación en especie para los damnificados 
y afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de 
septiembre.  “Hoy jueves 22 es la quinta entrega de lo 

Emociones y reacciones 
encontradas: la música 
ayudó a tranquilizar a 
la comunidad
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recopilado” indicó el profesor Guillermo Solís, quien mencionó que 
los víveres, utensilios de limpieza, medicamentos, ropa, artículos de 
cuidado personal, gasas, herramientas, cobijas, alimento para mascotas, 
pañales y mucho más, se lleva al estadio de Ciudad 
Universitaria -que funciona como un centro de 
acopio monumental- a través del transporte oficial 
del plantel, asegurando su destino hacia CU, en 
donde se arman los paquetes para la distribución.  

La profesora Rebeca Rosado, detalló que 
quien ha coordinado las labores de entrega al 
llegar a la avenida de los Insurgentes, es el Jefe de 
Protección Civil y su equipo, que se encargan de 
resguardar y realizar la logística del evento, pero 
todo lo demás es realizado por voluntarios que 
marcan, empacan, acomodan y cargan lo reunido 
por distintas instituciones y posteriormente se 
transporta y reparte a las zonas afectadas, incluyendo 
a los damnificados del pasado 7 de septiembre en 
Oaxaca y Chiapas.  

La Unidad de Planeación del Plantel, señaló que 
“el evento sísmico ha transformado a la comunidad 
rumbo a una sociedad autogestiva con sentido de 
solidaridad, pues no importa de dónde viene la 
ayuda, sino que llegue a quienes lo necesitan y este 
hecho trasciende barreras” resaltaron que al momento, la participación 
de las personas ha rebasado la cifra de mil colaboradores de diferentes 
lugares que van de lo individual hasta grupos, tanto en donaciones 
para centros de acopio cercanos a su casa, como voluntarios que 
también se han organizado con personas externas al Plantel Naucalpan 

Extensa participación de la comunidad en 
acopio de Plantel Naucalpan  

para llevar los donativos a la institución, apoyados en 
la divulgación en redes sociales.

Es importante resaltar que todas las áreas de 
trabajo se sumaron a la causa: 
alumnos, profesores, trabajadores, 
administrativos y padres de familia. 
El Plantel funciona como un centro 
de acopio que no recibe donaciones 
en efectivo, solamente en especie, y 
la respuesta ha sido tal, que algunos 
alumnos prácticamente vaciaron 
la cocina de su casa y han traído 
desde un cubito de concentrado de 
pollo, una lata de atún, una bolsa 
de sopa o un puño de croquetas y 
dichas aportaciones se han reflejado 
en más y más apoyo, e incluso ha 
significado una entrega diaria a CU 
desde el martes 19 hasta el día de 
hoy. La demanda varía día con día 
ya que en ocasiones se recibe mayor 
o menor cantidad de productos 
dependiendo de los requerimientos 
de los afectados y los artículos que 

ya han cubierto la demanda, sin embargo cualquier 
aportación es valiosa, pues todo sirve. Los encargados 
del centro de acopio de Naucalpan destacaron que las 
labores de recolección se prolongarán el tiempo que sea 
necesario, pues aún falta mucho por hacer.  

El evento sísmico ha 
transformado a la 
comunidad rumbo 

a una sociedad 
autogestiva con sentido 

de solidaridad, pues 
no importa de dónde 
viene la ayuda, sino 

que llegue a quienes lo 
necesitan y este hecho 
trasciende barreras
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Regresamos con un 
duelo interno, pero 
unidos y reunidos 
para servir mejor

Mensaje del rector Enrique Graue Wiechers
Universitarios:
En fechas recientes nuestra nación ha sufrido embates de 
la naturaleza que nos recuerdan la fragilidad de nuestra 
civilización ante ella.

El más reciente de ellos fue el sismo del martes 19 
de septiembre.

La devastación que este último dejó en el área metropo-
litana y en poblaciones de los estados de Morelos, Guerrero 
y Puebla es de dimensiones desastrosas.

Muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran 
a sus seres queridos.

A todos ellos, y en especial a los universitarios, les ex-
presamos nuestro más profundo pesar y compartimos con 
ellos su dolor y desesperanza.

Quisiera también expresar mi mayor y sincero recono-
cimiento a los miles de universitarios que con generosidad 
y férrea voluntad, sin importar las condiciones del clima, 
se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de 
rescate, o llevando víveres y utensilios a los distintos puntos 
que requerían de nuestro auxilio.

En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad acadé-
mica se expresó en la organización de brigadas de apoyo 
psicológico a las víctimas del siniestro; en acciones sociales, 
médicas y sanitarias; en la formación de cuadrillas revisoras 
de inmuebles dañados; y a partir del viernes, en llevar 
esparcimiento cultural a albergues e instalaciones.

Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de 
seguridad de todas nuestras entidades y dependencias y los 
titulares  de ellas llevaron a cabo una revisión preliminar de las 
instalaciones y, a partir del día miércoles 20, se completó con 
una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras.

El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los 
dictámenes técnicos, indicando que ninguno de nuestros 
edificios muestra daños estructurales que tuvieran riesgos 
de colapsos o debieran ser inhabilitados. 

Los daños producto del sismo son en todos los casos 
menores, y aquellas secciones que requieren alguna forma 

de restauración de algún manejo especial han sido aisladas 
a fin de permitir su integral recuperación.

La Universidad Nacional está de pie y en condiciones de 
regresar a cumplir con nuestra misión. 

Desde el día 22 de septiembre todos los institutos y 
centros de los subsistemas de la investigación científica y de 
humanidades han regresado a sus importantísimas funciones 
de crear conocimiento.

A partir de hoy lunes 25 de septiembre, todas las es-
cuelas y facultades reinician sus actividades de docencia  
e investigación. 

En algunos casos lo harán, como ya lo dije, con algunas 
áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos 
los universitarios respeten esas zonas que se han delimitado 
por su seguridad y para permitir su pronta recuperación.

Regresaremos con un duelo interno, pero regresare-
mos porque unidos y reunidos podemos servir mejor; 
regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de 
sus académicos, de sus trabajadores y de su Universidad.

Nos reintegramos a nuestras actividades cotidianas, sin 
que ello implique desapego o conformidad.

La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde 
nuestros brazos y entrega requieren de otros caminos: entre 
ellos, la de educarnos y reconstruirnos.

Pero continuaremos con el acopio y la distribución; con 
la organización de las brigadas que sean necesarias y con la 
participación de nuestros conocimientos e inteligencia 
colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. 

Entre ello, los dictámenes de escuelas, hospitales, edifi-
caciones y viviendas que puedan tener algún daño. 

Regresemos con el entusiasmo que necesita el país, con 
la memoria de lo ocurrido, con el duelo de las víctimas del 
cataclismo y con la esperanza de un México mejor.

A todos ustedes, autoridades, académicos, estudiantes 
y trabajadores, muchas gracias por todos los esfuerzos 
empeñados.

Por nuestra raza, hablará el espíritu.

Cd. Universitaria, 24 de septiembre de 2017.


