
 
 

Italia vivió su peor fin de semana tras terremoto y 
atentado 
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 la bomba del sábado en Brindisi se sumó el sismo de 6 grados, en la escala Richter. 

 
Italia volvió ayer a despertar con la pesadilla de un terremoto. A las 4:04 horas, una fuerte sacudida 
hizo temblar el noreste del país, dejando seis muertos y más de 50 heridos. 
Hay, además, 3.000 personas que no pudieron pasar la noche en sus casas porque estas quedaron 
destruidas o seriamente dañadas. 
La zona más golpeada fue la región de Emilia Romaña, pues el epicentro se localizó a 36 kilómetros 
de la capital, Bolonia, y a diez kilómetros de profundidad. 
El peor fin de semana de Italia en años, si se suma el atentado del sábado contra un instituto 
femenino en Brindisi, que dejó una estudiante muerta y a seis heridas. 
El sismo duró unos veinte segundos y alcanzó los 6 grados en la escala de Richter, una décima 
menos que el que destruyó hace tres años la ciudad de L'Aquila. 
Al dolor por los muertos y el miedo por lo sucedido se añadió la enorme angustia que provocaron 
las continuas réplicas registradas (alrededor de ochenta) durante todo el día de ayer. 
Alguna de ellas superó los 5 grados y se sintió en toda la parte septentrional del país. 
Cuatro de los siete fallecidos eran obreros que a esa hora estaban trabajando en los turnos de noche 
de dos fábricas situadas en la provincia de Ferrara. El terremoto provocó que se vinieran abajo 
numerosos edificios de viviendas, iglesias y varias naves industriales, en dos de las cuales se 
produjeron estas muertes. 
La Protección Civil, que se ha hecho cargo de la emergencia, afirma que la prioridad ahora es 
atender a las más de 3.000 personas que no pueden volver a sus viviendas. Ayer se empezaron a 
organizar los primeros centros de acogida en pabellones y otros edificios. 
 
En hoteles 

También se decidió que algunas de estas personas podrán establecerse de momento en hoteles, una 
solución que ya se utilizó con la tragedia de L'Aquila. 
Hoy podría visitar la zona el primer ministro, Mario Monti, que ha anticipado su regreso de 
Estados Unidos, en donde participaba en la cumbre del G-8. 
Como siempre sucede cuando se produce un terremoto en Italia, un país con una grandísima 
riqueza cultural, este temblor también deja unos daños artísticos incalculables. 
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Entre las numerosas iglesias, campanarios y otros edificios de valor arquitectónico destrozados se 
destaca la Torre de los Modeneses, de la localidad de Finale Emilia. 
El sismo principal la dejó semiderruida, con su espléndido reloj partido por la mitad. A media 
tarde, una de las réplicas acabó con el trabajo y dejó este monumento del siglo XIV por los suelos y 
hecho escombros. 
Será probablemente el símbolo de este desastre que ha destruido parte de la riqueza arquitectónica 
de la Emilia Romaña. La misma suerte que la torre corrieron el castillo y la catedral de Finale 
Emilia. 
Gian Vito Graziano, presidente del Consejo Nacional de Geólogos de Italia, lamentó 
que su país "no esté preparado para los sismos, pese a su gran frecuencia". "Somos 
vulnerables, con edificios poco resistentes y en zonas de gran riesgo", declaró a EL 
TIEMPO. 
El ministro de Cultura, Francesco Profumo, reconoció que los daños del patrimonio cultural eran 
"notables", e informó que se habían formado unidades de expertos para valorar el estado de los 
monumentos y otros edificios significativos deteriorados por el movimiento telúrico. 
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