
Sila María Calderón pensó en el fin al vivir el 
terremoto en Chile 
sábado, 27 de febrero de 2010  
07:31 p.m.  

Primera Hora 

La ex gobernadora Sila María Calderón se preparó para "el fin" cuando vivió el terremoto de 8.8 
grados registrado esta madrugada en Chile, en cuya capital –Santiago- se encuentra desde la 
noche del viernes. 

"La fuerza del terremoto fue tal que se sintió duramente en Santiago y específicamente en el hotel 
en el cual me estoy alojando.  Los movimientos del edificio fueron severos y prolongados, causando 
conmoción y daños en la habitación en la cual me hospedo y mientras me encontraba en ella.  En 
un momento del sismo me preparé espiritualmente para lo que pensé era un fin inevitable.  Luego 
de los dos movimientos sumamente fuertes y extensos, siguieron sintiéndose temblores durante el 
resto de la mañana y aún en horas de la tarde de hoy.  Agradezco a Dios que no sufrí ningún daño 
personal, más allá de la profunda impresión que un evento de esta naturaleza causa en quien lo 
experimenta", relató Calderón en comunicación escrita. 

La primera mujer gobernadora de Puerto Rico pidió a la gente unirse en oración por los afectados 
como consecuencia del potente sismo. 

Las autoridades chilenas informaron que el número de muertos por el terremoto ocurrido es de 300, 
pero advirtieron que la cifra podría crecer. 

"El pueblo chileno ha experimentado una tragedia inmensa al ocurrir un terremoto de gran escala al 
sur del país.  Las pérdidas humanas y materiales aún no se han podido calcular en toda su 
magnitud.  Es sin lugar a dudas un desastre muy penoso y todos nos unimos en oraciones por los 
que sufren las consecuencias del terremoto de esta madrugada", expresó Calderón. 

La ex Mandataria se encuentra en Chile invitada por la Real Academia Española y el Instituto 
Cervantes para deponer en el V Congreso Internacional de la Lengua Española que se habría de 
celebrar en Valparaíso del 2 al 5 de marzo. Sin embargo, debido al terremoto el evento fue 
cancelado. 

 


