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Por su parte, Núñez-Cornú, Ortíz & Sánchez (2008)
consideran que el tsunami más importante, asociado con
un gran sismo, ocurrió en el año de 1787 y fue ocasionado
por el sismo denominado de San Sixto; resultado de la
modelación en las costas de Guerrero y Oaxaca, los autores
estiman que las olas pudieron haber alcanzado entre 4 y 18
m de altura en ciertos puntos, con penetraciones de hasta
6 kilómetros.

3. Los Tsunamis del mes de junio de 1932
en las costas de Jalisco
Durante el mes de Junio del año de 1932, en la región
costera de los estados de Jalisco y Colima, se localizaron
los epicentros de tres eventos sísmicos importantes:

·

El 3 de junio (Ms=8.2), considerado como el sismo
de mayor magnitud registrado instrumentalmente en

·
·

la costa mexicana del Pacífico,
El 18 de junio (Ms=7.8), y
El 22 de junio (Ms=6.9) considerado por Singh,
Pacheco y Shapiro (1997:3) como una réplica de
los dos anteriores.
Cada uno de estos sismos generó un tsunami

siendo el del 22 de junio (Farreras y Sánchez, 1991) el más
intenso y destructivo. Las olas en el poblado de Cuyutlán
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(Colima) alcanzaron alturas de entre 9 y 10 m, causando la
muerte a 75 personas y dejando alrededor de 100 heridos;
destruyendo 50 km de playa y penetrando 1,000 metros
tierra adentro; la anomalía del tsunami en Cuyutlán podría
estar asociada con el deslizamiento de sedimentos
depositados en el mar por el Río Armería (Singh, Pacheco
y Shapiro, 1998:3)
Los tsunamis ocurridos los días 3 y 18, se
consideran como menores, con alturas de 1 y 2 metros
respectivamente (Sánchez y Farreras 1991:13). Para el
día 3 de junio sólo se menciona la ocurrencia del tsunami
en Manzanillo, donde “el mar avanzó y retrocedió
horizontalmente más allá de su posición normal”; en la Bahía
de San Pedrito, “el nivel del mar subió más de 3 metros”;
mientras que Cuyutlán fue el más afectado, ya que “la costa
aparentemente se elevó y el mar invadió el balneario,
arrasando varias casas. El Hotel Ceballos ubicado en la
parte más alta de Cuyutlán fue inundado…” además, “el
tsunami destruyó una sección de las vías de ferrocarril,
entre Cuyutlán y Manzanillo”; tanto en Barra de Navidad
como San Blas se observó el tsunami pero sólo este último
“fue inundado parcialmente”; además, las olas llegaron hasta
las costas de Hawaii, California y las Islas Samoa (Sánchez
y Farreras, 1993:13).
En el reporte elaborado por Cumming (1933:75) sólo
describe que en Barra de Navidad se presentó “una gran
ola que alcanzó la parte alta del médano y no causó mayores
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daños, aunque ya sin fuerza cosa que causó gran espanto
entre los moradores”, haciendo mención de los daños
ocasionados por el sismo, comenta que probablemente
“entre Sihuatlán (Cihuatlán) y Autlán, existan grandes
destrozos pero no se pudo recorrer y no se tuvo
información”.
Al carecer de informes para la línea de costa
comprendida entre Barra de Navidad (Sur de Jalisco) y San
Blas (Nayarit), se pensó que el sismo de mayor magnitud
no generó el tsunami más intenso.
Finalmente, el tsunami del 18 de junio ocasionó
oleadas en Manzanillo, donde las aguas del mar “inundaron
parte del puerto”; también se registró en Hilo, Hawaii
(Sánchez y Farreras, 1993:13-14).

4. Reconstrucción histórica de los eventos ocurridos
entre el día 3 y el 24 de junio del año de 1932
A continuación se presenta una reconstrucción de los
hechos, día a día, mediante información recabada a través
de la consulta hemerográfica, intercalada con los
telegramas intercambiados entre las autoridades; este
recuento permitirá comprender el por qué del retardo en la
información proveniente de las costas de Tomatlán y su
posterior confusión con otros eventos. El período que se
estudió inicia el día 3 junio, con el sismo, y concluye el día
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