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Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2018. 

 
Académicas de la UNAM y UACM advierten que 

personas damnificadas del sismo 19s se encuentran en 
riesgo… 

 

La falla del suelo y subsuelo en Iztapalapa y Tláhuac es irremediable, 

razón por la cual la población de esa zona debe ser reubicada 

solidariamente por el Gobierno de la Ciudad de México hacia otras áreas, 

para evitar alguna tragedia, alertaron geólogas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM). 

 

Al presentar el informe Grietas, Fallas y Socavones del suelo-

subsuelo de la CDMX, que determinan la reubicación solidaria de la 

población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, las 

investigadoras Juanita Ochoa Chi, María Fernanda Campa Uranga y Dalia 

Ortiz Zamora, advirtieron que las personas damnificadas del movimiento 

telúrico en las demarcaciones señaladas se encuentran en inminente 

riesgo de muerte por la magnitud de los daños en sus casas. 

 

Al presentar el estudio científico en el Salón Digna Ochoa de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la 

Profesora Investigadora de la UACM, Juanita Ochoa Chi, explicó que 

durante casi un año realizaron entrevistas en 587 hogares de siete 

colonias de Iztapalapa y Tláhuac (Unidad Habitacional Cananea; La 



Planta; El Molino; Del Mar; Barrio de San Lorenzo; El Rosario y Barrio de 

Guadalupe). 

 

“Hay en total en estos predios alrededor de 4 mil personas 

afectadas. El promedio de habitantes por predio es de cinco a 20 

personas. El promedio de niñas y niños por predio es de 25%; es decir, 

un número considerable de niños que están en riesgo”, indicó. 

 

Agregó que la investigación del informe Grietas, Fallas y Socavones 

del suelo-subsuelo de la CDMX encontró desniveles, inclinaciones, fisuras, 

deformaciones y grietas en los predios de las citadas colonias, sin contar 

los daños en calles y drenajes. 

 

Alertó que también se descubrieron 167 predios con socavones. 

“Pero sabemos que este registro es preliminar, porque calculamos que 

50% de la población que se entrevistó no abrió la puerta de sus casas, 

evadieron el registro”, puntualizó. 

 

Juanita Ochoa Chi afirmó que la población de esa zona de la Ciudad 

sigue abandonada, engañada e incluso saqueada, ya sea por amantes de 

lo ajeno, funcionarios públicos y los llamados operadores políticos. 

 

“En estos momentos para salvar la vida de la gente tenemos que 

hablar de reubicación en términos solidarios, pues está en inminente 

riesgo por el daño que ha sufrido el suelo, lo cual las autoridades pueden 

evitar”, advirtió. 

 

En su oportunidad, la también Profesora Investigadora de la UACM, 

María Fernanda Campa Uranga, señaló que el anterior Jefe de Gobierno, 



ni todo su equipo de colaboradores, estuvieron a la altura para atender 

los saldos del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

La geóloga e hija del luchador social y líder sindicalista Valentín 

Campa, aseguró que el estudio científico Grietas, Fallas y Socavones del 

suelo-subsuelo de la CDMX fue desdeñado por las autoridades capitalinas, 

el cual sustenta la necesidad para demoler, por lo menos, 167 casas en 

Iztapalapa y Tláhuac. 

 

“A la naturaleza no la puedes dominar, aunque los ingenieros crean 

que sí; esas tierras tienen que volver a su vocación original. La 

reubicación es obligada en esos casos; esos predios, esa zona es agrícola. 

De seguir así, seguirán los desastres”, advirtió Campa Uranga. 

 

A su vez, la Profesora de Geología de la UNAM, Dalia Ortiz Zamora, 

reiteró que en el suelo y subsuelo de Iztapalapa existen diversas fallas y 

fracturas, en donde ya no puedes construir viviendas. 

 

“Hoy en Iztapalapa, un año después de los sismos, hay gente que 

vive en la calle y no tienen por qué aprender a vivir con riesgos”, dijo. 

 

El informe Grietas, Fallas y Socavones del suelo-subsuelo de la 

CDMX, que determinan la reubicación solidaria de la población afectada 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017, realizado y auspiciado por las 

investigadoras Juanita Ochoa Chi, María Fernanda Campa Uranga y Dalia 

Ortiz Zamora, se puede consultar en la liga 

https://www.uccs.mx/downloads/index.php?id=file_5bbc2d3848005. 

 

En la presentación del citado informe estuvieron presentes la 

Coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil de Políticas Públicas de 

http://www.uccs.mx/downloads/index.php?id=file_5bbc2d3848005


la CDHDF, Brisa Solís Ventura; el Director de Promoción Territorial de la 

Comisión, Juan José García Ochoa; el Representante de Reconstrucción 

de la Alcaldía Iztapalapa, Mariano Salazar; y la colaboradora del citado 

Informe, Leticia Osorio González. 
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