CHARLA INFORMATIVA Y PREVENTIVA CON EL “GRUPO
DE RESCATE INTERNACIONAL TOPOS” EN EL DF

Este grupo fomenta la cultura de la prevención de desastres en México, en
aras de salvar vidas.
“A 29 años de los sismos de 1985… No somos los mismos” es el nombre de la charla
informativa y preventiva que ofrecerán los miembros de la asociación civil Rescate
Internacional Topos este viernes 19 de septiembre a las 18:30 horas en la Casa de la
Cultura de Tabasco en el D.F.
Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover todas las expresiones e ideas que
permitan la reflexión del pensamiento humano. Es organizado por la Representación
del Gobierno de Tabasco en el D.F. que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
El 19 de septiembre de 1985, el centro de México sufrió uno de los desastres naturales
más lamentables de su historia. La capital del país tuvo que enfrentar la devastación
causada por un terremoto de 8.1 en la escala de Ritcher que dejó severas
destrucciones, además el número de víctimas, heridos y desaparecidos es incalculable,
pues nunca se ha podido tener una cifra real.
A consecuencia de este desastre natural, surgen los grupos denominados Topos con
voluntarios que a lo largo de los años se convierten en una asociación civil con carácter
voluntario de rescate y apoyo que buscan orientar a los ciudadanos sobre qué hacer en
una situación de caos.
La filosofía del grupo está sustentada en el servicio a favor de la sociedad en casos de
desastre o emergencia. Durante los años de 1985 y 1986, las actividades del grupo
fueron en primer lugar el rescate de víctimas sobrevivientes, la recuperación de
cadáveres; la construcción de refugio provisional, la demolición, la reconstrucción y la
organización social de la comunidad civil rescatista que ayudó voluntariamente durante
el sismo.

Bajo el principio de fraternidad y colaboración entre todos los pueblos de la Tierra, los
Topos son un grupo voluntario que atiende emergencias a nivel nacional e
internacional, siempre con la bandera de ayuda humanitaria y buscando conservar la
sobrevivencia de víctimas que por alguna situación o circunstancia, su vida se
encuentra en peligro.
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la
calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es gratuita.
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