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De todos los hashtags documentados en este país, 1985 es uno de los que quedarán en la memoria de los mexicanos. Sin embargo, antes y después de este fenómeno natural que reveló la fragilidad en la que vivimos diariamente, otros han sido registrados. Sabe lo que eran después de todo, ¿qué es
el hombre en la naturaleza? Nada con respecto al infinito, todo con respecto a nada. Un punto central entre la nada y todo y lejos de entender la diferencia entre estas dos posiciones. Blaise Pascal México es un gran laboratorio sísmico. Sólo en los últimos 12 años, el Servicio Sismológico Nacional ha
reportado 16.540 terremotos en la República Mexicana con una magnitud de más de 3.5 en la escala de Richter. En otras palabras, aproximadamente cuatro terremotos por día en este país se registran dentro de este rango. Así lo reveló Víctor Manuel Cruz Atenza, investigador del Instituto de Geofísica
de la Universidad Nacional de México, en su libro Los Cismos. Una amenaza diaria. Según los datos publicados por el especialista, los terremotos en México no se distribuyen uniformemente, ya que hay áreas donde las características del suelo no permiten que ocurran fenómenos naturales, en
comparación con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se producen alrededor del 80% de los terremotos. En una entrevista, Bernando Gómez Pimetna, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac Platica: Hablar de 1985 es hablar de prehistórica en términos de arquitectura, pero
no en historia. El hashtag que reemplazó a México ha distinguido su memoria no sólo culturalmente, sino también en la educación y la práctica a la hora de construir un edificio, un tema que ahora podemos apreciar en la construcción nueva y en evolución. La primera medida sismológica de México,
Cruz Atenza detalla en su publicación que el 5 de septiembre de 1910, como parte de las celebraciones centenarias de independencia, se inauguró el primer Observatorio Sismológico de México, con sede en la Estación Sismológica Central de Tacoboaya. Esta inauguración comenzó oficialmente el
trabajo del Servicio Sismológico Nacional, que fue fundado en 1904 por decreto presidencial, pasó a formar parte de la UNAM en 1929, Cruz Atinza revisa en su libro. La vigilancia sísmica no se ha detenido con la construcción de la estación de Takboaia. Entre 1910 y 1923, otras nueve estaciones
fueron instaladas en México para monitorear los movimientos tectónicos del país desde diferentes ubicaciones geográficas. La estación central fue construida en Takupoya y el resto de esas ciudades de Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas. En las estaciones
establecidas dentro de la República Mexicana, se instalaron escaneos de medición sísmica en Weschert con bolígrafos de 1.200, 1.300 y 17.000 kilogramos, que ahora pueden ser conocidos por la población en el Museo de Geofísica, En el antiguo edificio de la estación central de Takubuya. Bernando
Gómez Pimienta comenta que los terremotos son fenómenos naturales impredecibles, pero se puede garantizar que México está listo para ellos, porque la infraestructura sobre la que se construyeron sus edificios es el enlace que no estaba disponible en 1985: estamos seguros de que habrá otra ironía,
y sin duda habrá una tendencia con la misma intensidad que se construyó en 1985 o incluso mayor, pero los cambios realizados en términos de organización en los edificios contribuyeron a la preparación de la Ciudad de México bien para nuevos eventos. Aquí están ocho de los terremotos más
devastadores en la historia de México, según la publicación de cruz atinza: 1. El terremoto más grande en México tamaño: 8.6 Fecha: 28 de marzo, 1787 (dos años antes del estallido de la Revolución Francesa) Sede: Costas de Oaxaca hora local: alrededor de las 11:00 daños en el reloj: Este terremoto
también se conoce como el gran tsunami mexicano, porque la ruptura causó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, inundando todo al pasar hasta seis kilómetros tierra adentro, cerca de Pushutla, hoy el puerto de ángel, y se extendió casi a lo largo de 450 kilómetros a lo largo de la costa
de Oaxaka. Los documentos del siglo XVIII muestran que las costas estaban escasamente pobladas, lo que resultó en un número relativamente bajo de víctimas de tsunami de esta magnitud. 2. Terremoto 1985 Tamaño: 8.1 Lugar: Costas de Michoaccan Fecha: 19 de septiembre de 1985 Hora local:
07:17 horas / Sensación Ciudad de México: 07:19 horas de daño: aunque ocurrió en la costa de Michoaccan, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de los efectos y pérdidas humanas se concentraron en la capital del país. Las cifras oficiales sitúan las cifras en 5.000 personas
muertas, sin embargo, otras estimaciones indican que más de 10.000 diheps, unos 50.000 heridos, al menos 250.000 sin hogar, más de 770 edificios colapsados o gravemente dañados, y pérdidas económicas que representan el 2,1% del PIB nacional y el 9,9% de la ciudad de México. 3. Terremoto del
tamaño del ángel: 7.8 lugares: Sudeste Acapulco Fecha: 27 de julio, 1957 hora local: 02:44 Daño del reloj: Inaugurado por Porfirio Díaz en la Ciudad de México en 1910, el monumento de la independencia capitalista de siete metros de altura, que tenía 7 metros de altura y siete metros del suelo,
permaneció a casi 45 metros del suelo durante casi medio siglo hasta las primeras horas del domingo de 1957, cuando causó su caída. Después de 14 meses de restauración y fortalecimiento del monumento, el Ángel de la Independencia fue reabierto en septiembre de 1958. Desde entonces, la estatua
ha permanecido intacta a pesar de numerosos terremotos, incluyendo en 1985. La región central de la República de México fue la Ciudad de México, donde murieron 700 personas y 2.500 resultaron heridas. 4. Terremoto con la mayoría de las réplicas en la historia del tamaño: 7.5 lugar: Ometepec,
Guerrero Fecha: 20 de marzo de 2012 hora local: 12:02 horas de daño: Este terremoto, cuya intensidad en la Ciudad de México fue muy similar a la causada por el terremoto de Copala en septiembre de 1995 (magnitud 7.3), generó un tsunami de unos 1,5 metros de altitud y un levantamiento de unos
70 cm en la ciudad de Pontadon Malado. El terremoto fue el mayor número de réplicas en terremotos mexicanos, con 44 eventos mayores que 4.5 en los primeros 30 días después de su ruptura. En comparación con el terremoto de 1985, contenía tres veces más réplicas que en esta escala masiva. 5.
Gran terremoto - Kokaba Tamaño: 7.2 Lugar: Mexicali, Baja California Fecha: 4 de abril de 2010 Hora local: 15:40 horas Daños: Terremoto fallando para correr en el lado derecho con 120 kilómetros de longitud hacia la ciudad fronteriza. Desde 1915, los últimos 100 años, ha habido sólo cinco terremotos
que miden 7 o más en el extremo norte de la Bahía de Cortez, amenazando la zona donde se encuentran ciudades como Ensenada, Mexicali, Tijuana y la planta de energía geotérmica cerro Prieto, una de las mayores plantas de energía geotérmica del mundo. Durante el período de las muertes, sólo se
registraron dos, unos 100 heridos y la infraestructura de canales de agua, viviendas, carreteras, puentes, escuelas y hospitales sufrió graves daños. 6. Terremoto del tamaño de Acambay: 7 Lugar: Acambay, México Fecha: 19 de noviembre de 1912 Hora local: 07:12 Horas Daños: Ruptura de terremotos,
en falla simple, estirado unos 50 kilómetros de largo, siendo poco profundo, dejando fracturas en la superficie del suelo más de un metro de altura. Los daños fueron muy significativos en la zona, donde la escasa infraestructura y muchas aldeas fueron destruidas severa o completamente. 7. Terremotos
en 1999: Puebla con una magnitud de 7,5 y Aaxaka con una magnitud de 7,5 Fecha: 15 de junio y 30 de septiembre de 1999, respectivamente, hora local: 15:42 horas y 11:31 horas respectivamente daños: según fuentes oficiales, los temblores causaron 52 muertes, así como miles de hogares de
Adobe causando grandes daños a monumentos históricos, hospitales y escuelas. El monitoreo de estos terremotos reveló que la magnitud de los daños causados por estos terremotos, del mismo tamaño, fue cuatro veces mayor que los daños observados durante los terremotos habituales. 8. Terremoto
de tamaño xalapa: 6.4 Lugar: Xalapa, Veracruz Fecha: 3 de enero de 1920 hora local: 05:46 horas de daño: Este terremoto causó la muerte de más de 600 personas debido a los esclavados en las estribaciones del río Huitazilpan, por lo que representa el segundo más mortífero en México, justo
después de la gran Isa del 19 de septiembre de 1985. 1985.
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