
Reporte de Daños de la Torre de la Iglesia de  la 
Concepción Tequipehua
Le  escribo  este  reporte  de  daños,  dado  que  considero  está  comprometido
estructuralmente el campanario, sustentado con las siguientes  evidencias.

La  campana  mayor  de  1989 solo  pudo  ser  subida  por  el  cubo  de  la  torre
campanario, lo que deja dos posibilidades, ya sea que la escalera de caracol de
piedra ya no existiera en 1989 o que se halla derribado para subir la campana,
dando paso  a  la  actual  escalera  de  metal,  aunque la  torre  campanario  es
estable la escalera de piedra era la columna de la misma, por lo cual sería
buena idea reforzarla. 

Derivado de estas acciones en 1989, la torre originalmente donde se repicaban
las campanas era más alto, al subir la campana se quitó la tarima original del
siglo XVIII de la cual queda solo una tabla 





Aunque es más preocupante aun la torre como tal, por la altura de la plancha
de cemento puesta en 1989, ha sufrido daños, destaca la rotura en uno de los
pilares de un lado a otro en la calle Plaza de la Concepción en dirección de la
esquina   NORTE  del  campanario,  donde  están  los  puestos  comerciales
alrededor de la Iglesia, ESTO PODRIA CUASAR LA CAIDA DEL CAMPANARIO EN
LOS COMERCIANTES.

 Además de perdida de material en varias partes del campanario lo que explica
la basura y piedras presentes en el piso del mismo.

Es  notable   en  la  campana  que  da  al  atrio,  en  dirección  oeste  tiene  una
chumacera, la piedra donde se sostiene la esquila fracturada y la Campana
Norte donde pasan las cuerdas que repican las campanas esta enredada en la
Chumacera, lo que podría causar en unos años la caída de las campanas y un
accidente importante,  por lo cual considero deben de poner las cuerdas en
otro lugar.

 Las evidencias antes mencionadas dan como resultado desde mi perspectiva
que se clausure el campanario, se deje de repicar y se busque ayuda con el
INAH para evitar incidentes a corto plazo lo más pronto posible.

Luis Armando Quintanar Basurto
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