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Un terremoto de magnitud 7.1 en
la escala Richter sacudió a México
el 19 de septiembre de 2017,
causando daños significativos en
los estados de Puebla y Morelos, y
en áreas de la Ciudad de México.
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Hubo 10 brigadas médicas
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25/9/2017 Evaluación del desastre en Jojutla
El equipo Tzu Chi de evaluación de desastres comenzó en Jojutla,
una ciudad antigua de 1840 y cerca del epicentro de la catástrofe. Unos
300 edificios colapsaron, unas 500 familias perdieron todo y muchos
otros edificios serán demolidos debido a daños severos. Para algunos
residentes la angustia de perder su hogar fue agravada por lesiones,
algunas permanentes, que los miembros de la familia sufrieron durante el
terremoto. La situación era urgente para muchas familias. Todas las escuelas
de la ciudad fueron dañadas y cerradas, no había trabajo ni ingresos y los
residentes debían descubrir cómo obtener alimentos todos los días.
26/9/2017 Evaluación del desastre en San Gregorio
En el segundo día de nuestra evaluación nuestro equipo viajó a San
Gregorio Atlapulco, una ciudad en el municipio de Xochimilco a una hora
en auto de la ciudad de México.
Mientras nuestros voluntarios caminaban por la ciudad para estudiar
el daño y conocer a los residentes, también estábamos coordinando con
miembros de las fuerzas armadas, el gobierno municipal y las organizaciones
civiles para que nos ayudaran a determinar las necesidades más urgentes y
también el número de residentes afectados.
Nuestros voluntarios llegaron a la iglesia San Gregorio que tiene una
historia de 700 años y descubrieron que un lado de la iglesia se derrumbó
durante los temblores ocasionando la muerte de una mujer junto a su hija
y la amputaciòn de una pierna del padre.
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Para muchas personas afectadas por el terremoto, el futuro es incierto
y el presente está acosado con sufrimiento y necesidades críticas.
"Estaba en el segundo piso y mis dos hijos estaban en su habitación
viendo la televisión. Sentí un crujido y corrí a su habitación. Bajé
corriendo y los abracé cubriéndome y esperé lo peor. Las paredes
comenzaron a desmoronarse. Cayendo y cayendo…los escombros.."
Iván Bárcenas, residente de San Gregorio.
Se estimaba que alrededor de 600 familias en San Gregorio se vieron
afectadas por el terremoto y cada una con sus propias dificultades.
Algunos, como Iván Bárcenas cuya casa se derrumbó en segundos, ahora
están durmiendo en la calle y el trauma del 19 de septiembre sigue siendo
una herida que no ha comenzado a sanar.
5/10/2017
Después de Jojutla y San Gregorio, los voluntarios de Tzu Chi continuaron
con su evaluación de desastres en otras cuatro ciudades que sufrieron los
efectos del terremoto: Atencingo, Cuautla, Raboso y Xochimilco. En cada
ciudad, nuestros voluntarios realizaron visitas puerta a puerta para conocer
a las familias y su situación actual y las
necesidades más acuciantes, a la vez que
ofrecieron apoyo moral y emocional.
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9/10/2017 Voluntarios locales a bordo
Con el fin de ampliar el alcance de nuestra evaluación del desastre
y acelerar el proceso, los voluntarios de Tzu Chi llevaron a cabo sesiones
locales de capacitación a voluntarios en diferentes ciudades afectadas.
Una vez completada la capacitación, los nuevos voluntarios se separaban
en pequeños grupos e iban de casa a casa para inspeccionar el estado
de las viviendas, conocer a los residentes y entender su situación. De
esta manera, podíamos preparar
un listado de familias necesitadas
de cada ciudad en menor tiempo
posible. Estas familias luego serían
invitadas a nuestras futuras entregas
de ayuda.
Durante estas evaluaciones,
nuestros voluntarios también se
reunieron con funcionarios locales
y prestaban atención a las iglesias y
escuelas como sitios posibles para
las entregas.
10/2017 Evaluación del desastre en la tierra de las flores
Nuestra evaluación del desastre en la ciudad de Xochimilco en la
Ciudad de México continúa. Hay algo mágico en este distrito, uno de 16
dentro de la ciudad, donde varias áreas fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la ONU en 1987.
Xochimilco puede traducirse como "ambiente ideal de cultivo de
flores". Las flores y productos
que se cultivan aquí en las islas
artificiales llamadas "chinampas"
son reconocidas en todo el mundo.
Sin embargo, desde el terremoto,
los negocios no son los mismos
debido a los daños y su impacto
en la infraestructura de la región.
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19/10/2017 Un mes después del terremoto
Mientras preparamos nuestras distribuciones de ayuda económica
a los damnificados por el terremoto, nuestro equipo de evaluación de
desastres en México ha estado viajando a comunidades muy afectadas,
ofreciendo apoyo emocional.
La ciudad de San Gregorio, en el distrito de Xochimilco, se vió
gravemente afectada, y buscamos dentro de la comunidad residentes
locales que querrían ayudarnos en el proceso de evaluación del desastre.
Para el equipo de jóvenes al cual se le ha confiado esta misión, ha sido
un desafío:
"En realidad, estoy muy asustada. Debo lograr las cosas que prometí ".
Joyce Ho, miembro de Tzu Chi-Taiwán
“No pensaré en la cantidad de días.. solo sobre cómo haremos la diferencia
un día a la vez ". Tim Lu, miembro de Tzu Chi-Taiwán
"Cuando se complete la evaluación, habrá datos de miles de familias ..."
Yihan Bao, miembro de Tzu Chi-EEUU
Al siguiente es una transcripción de un video por Tzu Chi US 360:
Hugo Reina, director de gestión y atención local: “Después de un mes
aquí en Tlahuac, seguimos necesitando mucha ayuda porque estamos
teniendo varias necesidades que cubrir. Tenemos varias viviendas que
sufrieron daños muy graves…
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...Derribados…pues de que atravesaron grietas, por debajo de sus casas,
rompieron paredes, rompieron columnas, rompieron travis, rompieron
techos, y se llevaron el patrimonio de muchos de los habitantes de aquí.
Tenemos varias familias en la calle, que necesitan todavía de una vivienda.
...(Estamos aquí viendo la profundidad de la grieta…En la que se abrió
el piso, tenemos aproximadamente 1 metro con 60 cm de profundidad que
cruza prácticamente varias casas, abarca aproximadamente 20-25 metros.)
(Nely Nava Leyva: “Yo vivia aqui, en el edificio 20 G, departmento
103. Nos dijeron que no podíamos habitar nuestras casas…Nos pusieron
aquí, una persona nos puso en una carpa…Pues hace mucho frío, mucho
frío… son térmicas pero les pasa el frío porque el aire está muy fuerte...no
sabemos todavía cómo vamos a quedar con las viviendas,nos dijeron que
van a demoler.
Pero todavía faltan estudios de los geólogos, mientras tanto estamos
viviendo aquí, aquí comemos y allá dormimos…cada quien con nuestros
hijos porque ese es el lugar, el que tenemos para dormir.
Nos da mucho gusto toda la gente que nos visita. Por que? Porque nos
hace sentir bien..lloramos porque nos da alegría y nos da tristeza de ver
gente que sí nos apoya, que sí nos hace que nos sintamos bien.)
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1-6/12/2017 Las últimas preparaciones para la entrega
Después de 2 meses en el altamar, 12.600 mantas ecológicas llegaron
en 2 contenedores enormes y tuvieron que ser transportadas desde la costa
del Pacífico hasta DF. Todo esto sucedió sorprendentemente rápido en 18
horas, justo a tiempo para la primera distribución.
Voluntarios y médicos provenientes de 12 países (el más lejos siendo
Taiwán) nos reunimos en DF para ayudar en esta misión.
7/12/2017 La primera entrega - Tlahuac
Los residentes se llenaron de lágrimas cuando comenzó la ceremonia
de apertura de la entrega. La sensación de que todos eramos uno
abundaba en el aire, ablandando los corazones de los afectados que
habían soportado las dificultades del desastre por mucho tiempo. El alcalde
de Tlahuac también estaba presente en la ceremonia y nombró el 7 de
diciembre como el "Día de Tzu Chi" en honor a nuestros esfuerzos de ayuda
humanitaria.
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Además de la ayuda monetaria que
brindamos, también ofrecimos servicios
de acupuntura y exámenes de presión
arterial y más.
8/12/2017 Entrega en San Gregorio
segundo
día
de
Nuestro
distribuciones nos llevó a San Gregorio,
Xochimilco, donde voluntarios y médicos
se unieron para brindar alivio a los
damnificados. Entre los beneficiarios
estaban dos amigas de la infancia
reunidas, Dolores y Margarita, ahora de
I
85 y 92 años, que no se habían visto
en décadas. Cada uno de los amigos
expresó su sincera gratitud a todos los que estaban proveyendo su ayuda
para que puedan recuperar una sensación de normalidad y paz después
del desastre.
El Jefe Delegado de Xochimilco también se unió a nosotros en el
evento, y declaró a septiembre como el "Mes de Tzu Chi" en la ceremonia
de apertura, honrando el amor y el compromiso dados para ayudar a los
residentes de San Gregorio a recuperarse.
9/12/2017 Entrega en Xochimilco
“Cae la tarde y culminamos un día más de emociones, ya que no puedo
llamar trabajo a lo que hicimos hoy en Xochimilco. Hoy mi corazón daba
saltos de alegría y caía en profundos pozos de tristeza…de momento a
momento.
La tarea de asistir a los hermanos mexicanos fue una dura prueba…
aunque llevo más de 10 años de voluntariado.
Al oír historias tan tristes, escuchar el llanto de hombres y mujeres
que pasaron y siguen pasando por situaciones tan difíciles me permitieron
dimensionar el poder…la fuerza del amor en los corazones de mis hermanos
y en el mío…porque ese inmenso amor hizo que sacáramos fuerzas para
obsequiar sonrisas y alentarlos hacia un futuro mejor.
40
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Hoy en Xochimilco obsequiamos el calor de nuestro corazón de
voluntarios de Tzu Chi en 12 ocasiones.” Por Zulma Acosta, voluntaria de
Paraguay
10/12/2017 En camino a Jojutla
“Aprovechamos el domingo para cambiarnos de lugar, dejamos el
Fiesta Inn Periférico Sur para dirigirnos a Jojutla, otra localidad afectada
por el terremoto.
Durante 7 días el Fiesta Inn fue nuestra casa, 7 días que realmente
pasaron sin ni que nos dieramos cuenta. El intenso trabajo, las emociones
fuertes que vivimos día a día no nos permitió darnos cuenta del transcurrir
del tiempo. México es bastante parecido a Paraguay socialmente, noté la
eterna lucha, la detestable lucha, la discriminatoria lucha entre pobres y
ricos. Cada vez más amplia y profunda.
Varios casos me tocaron profundamente, especialmente el de la
mujer que perdió a su bebé de 3
meses durante el terremoto y la de la
joven madre que llegó en una tarde
muy fría, se sentó a mi mesa llorosa.
Le pregunté qué le pasaba, porque
venía tan desabrigada, si no sentía
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frío. No señora-me contestó- es que hace unas horas nos avisaron que van a
demoler nuestra casa…y estamos sacando afuera nuestras cosas (y rompió
a llorar). Busqué dentro de mí las palabras para confortarla, intenté evitar
que mi corazón no se emocione, pero no lo logré, aún así no dejé que me
traicionara la emoción y le hablé de cuán importante era estar vivos y con
fuerza para salir adelante. Le hablé de la poca importancia de lo material
en nuestras vidas, le hablé del amor y de Dios. Ella se fue calmando poco a
poco, me escuchó, me miró en los ojos y me pidió un abrazo, la abracé y me
dijo quedito – Sra, no sé quien es , pero desde el terremoto necesitaba que
alguien me hablara así, porque ahora sé como enfrentar lo que nos sucedió.
Muchas gracias por sus palabras, me siento mucho mejor.
Creo que esa tarde hice algo bueno…” Por Zulma Acosta, voluntaria
de Paraguay
11/12/2017 Entrega en Tlaquiltenango
Hubo muchos cuentos desgarradores de los beneficiarios en nuestra
distribución en Tlaquiltenango, pero también una nueva sensación de
fortaleza y esperanza, ya que nuestra ayuda trajo a los habitantes los
medios para seguir y salir adelante.
Los médicos que representaban muchas especialidades de medicina
estuvieron disponibles en Tlaquiltenango para ofrecer sus servicios durante
nuestro evento. Se atendió a un total de 592 pacientes, algunos de los cuales
nunca antes habían consultado con un médico. Para estos profesionales,
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ofrecer tratamiento sin cargo también fue una bendición, recordándoles la
noble virtud de su juramento cuando se recibieron de médicos, para aliviar
el sufrimiento y sanar la enfermedad.
“Me discapacité hace un año, y el gobierno no nos ha dado mucho.
Estaba solo en casa durante el terremoto mientras mi esposa estaba
haciendo algunas compras. Ustedes son como ángeles enviados desde
arriba. Los dos somos cristianos. Tenemos que pensar mucho sobre lo que
haremos con la tarjeta que ustedes nos dieron, pero en su mayoría irá hacia
nuestra casa, que fue demolida ". Por Galdino Ramírez Taboado
12/12/2017 Entrega en Zacatepec
Cuando nos enteramos por primera vez de la destrucción causada
por el terremoto de septiembre en México, los voluntarios de Tzu Chi se
acercaron a las comunidades más afectadas, como Zacatepec. Después de
haber experimentado tanto dolor y sufrimiento después del terremoto, los
residentes de Zacatepec dieron la bienvenida a una sensación de alivio y
una oportunidad de finalmente respirar.
Los individuos se conmovieron con la ayuda y el sentimiento de que, en
esencia, todos somos una sola familia, conectados por un gran amor.
Al siguiente son testimonios de los participantes, sean beneficiarios o
voluntarios:
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“Y este día es algo grande no? El poder ayudar a Jojutla como lo hemos
hecho desde un principio me llena en todos los sentidos, un trabajo de
meses pasando hambre y pasando el frío pero por el bien de la gente…
Puedo decir aquí se combinó todos, los bajos recursos con el sismo.
Es que son gente muy pobre, niños que encuentras en las calles descalzos,
sin comida, sin una cobija en estos fríos. Cuando tienes todo..en tu casa, a
menos de comida, de hogar, de calor...te mueres por dentro. Quisiera quitar
todo y dárselas…” por David Gutierrez, voluntario local
“Por la mañana me levanté y vine a recibirlos...vienen ellos todavía
muy tristes, todavía con esa psicosis de ese día. Hay que ayudarles, hay que
animarlas, hay que hacerles sentir que la vida es valiosa.
Las personas sobre toda ancianas que ya en nuestros tiempos las
vemos como estorbos, cuando llegan aquí
se sienten escuchadas, se sienten atendidas,
ellas vuelven a recobrar eas ganas de vivir,
esa ganas de sentir…” por Leticia Cortés,
voluntaria local
“Agradezco con todo el corazón la
ayuda...ha sido muy difícil ver a tu comunidad
destruída. Ellos han ayudado a mi comunidad,
a mis amigos, a mis familiares, dándoles
no solo un apoyo económico sino un gran
aprendizaje a toda mi comunidad...” por Edna
González, voluntaria local
“Uno va sacando todo mal en tu alma, en
tu corazón. Realmente empiezas a querer a
las personas, a preocuparte por las personas,
a vivir por las personas. Es maravilloso.” por
Trini Jardines, voluntaria y coordinadora de
Xochimilco
“Es realmente algo asombroso poder
estar aquí, poder ser parte de ustedes, poder
colaborar para ayudar a la gente que realmente
lo necesita. Por qué? Porque es mi país, porque
son mi gente, porque son parte de mí.
44
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Ver toda esta ayuda que ustedes nos traen, estas enseñanzas que nos
dejan es realmente sorprendente, emocionante, me hace sentir que tengo
un crecimiento espiritual de alguna manera…” por Alejandra Rodríguez
Cuevas, voluntaria local
“Traigo un dolor muy fuerte...pues a raíz del sismo perdí a mi hijo y a
mi mamá. Y quedé un poco lastimada de arriba hacia abajo, la vista y el
audio...sí me están ayudando la verdad. Sí tenía miedo de venir, no le voy a
mentir…” por Alma Rosa Calderón, residente de Zacatepec
“Cuando llegué me dolía mucho la espalda. Me daba miedo pues es
como algo diferente que nunca había experimentado. Pero después de
esto, ay...se siente muy rico. Descanso mi espalda y mi cuerpo…” por Doña
Azarel, residente de Zacatepec
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“Para mí es importante, muy importante generar en los niños conciencia
de ayuda desde pequeños. Sí creo realmente en que con un granito de
arena podemos ayudar a todo el mundo. Que nosotros podemos colaborar
de esta manera y el mensaje que estamos trasmitiendo, haremos un mundo
mejor.” por Tamara, directora de una escuela primaria y voluntaria local
“A veces no sentimos la misma empatía por la gente en otras partes
del mundo cuando tienen desgracias...me ha emocionado mucho todas las
acciones la Fundación Tzu Chi tiene hacia muchas personas a nivel mundial.
A partir de hoy, me ha cambiado mucho la vida...siento mucha paz en este
momento gracias a ustedes.” por un beneficiario de Coyoacán
“El jueves vinieron a ver a mis suegros y les dieron atención médica.
Estábamos muy contentos porque sí hubo alguien que sí nos viniera a
ayudar...somos de bajos recursos y pues muchas gracias por haber venido a
ayudar.” por Angelica María Valdez, damnificada de las chinampas
“Yo estaba fracturado de mi pierna y el temblor me agarró en la silla
de ruedas...lo que pensaba era en él, mi nietecito, que lo quiero mucho...
he recibido una gran ayuda y el amor y cariño de la Fundación Tzu Chi, eso
es muy emotivo para sacar todo lo que traes y la alegría que sientes…” por
Felipe Julía, beneficiario
“Nos dijeron ahorita que nos van a dar una ayuda económica...la vamos
a ocupar para la casa. La pareja que traigo aquí es mi esposa que le dió un
infarto. Los doctores nos dijeron que se iba a morir y aquí está viva...Pues
gracias por todo, por todo lo que nos dieron..y nos dieron este botecito
para que demos ayuda a otro hermano que lo necesite. Debemos de dar
las gracias a esta fundación, de verdad, más que nada a la Maestra. Gracias
hermana, gracias Maestra!” por Onésimo Mora, beneficiario
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Basado en los datos del 13 de noviembre 2017
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