
SEGUNDA ÉPOCA TOMO III  088 E BIS

CONTENIDO:

      20  DE SEPTIEMBRE DE 2017

POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN AL DÍA NACIONAL DE

PROTECCIÓN CIVIL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO

WILFRIDO LÁZARO MEDINA, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.



Página 2 TOMO III, NÚMERO   088 E Bis

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDA ÉPOCA

POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN AL DÍA NACIO-
NAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PRESENTADO POR EL
DIPUTADO WILFRIDO LÁZARO MEDINA, INTE-
GRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAR-
TIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Presidente de la Mesa Directiva.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros legisladores.
Acreditaciones de los medios de comunicación.
Ciudadanos y representantes de instituciones y
organizaciones que nos acompañan.

En mi carácter de diputado integrante de
esta Septuagésima Tercera Legislatura y a nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, con la convicción perso-
nal de su oportuna necesidad, me permito hacer
el siguiente posicionamiento.

El día de ayer a las 13:14 horas teniendo
como epicentro los límites territoriales entre los
estado de Puebla y Morelos, se presentó un tem-
blor con una descomunal fuerza de 7.1 grados en
la escala de Richter, un nuevo sismo en nuestro
México, a tan sólo 120 kms. de la Ciudad de Méxi-
co, lo que abrió, por desgracia, un nuevo capítulo
de sorpresa, terror, destrucción, muerte y deses-
peranza, que inició en estos dos estados herma-
nos y la gran Ciudad de México, justo el día en
que con profundo dolor se conmemoraba el trigé-
simo segundo aniversario del sismo de 8.1 gra-
dos que en 1985, arrebató la vida a más de 10 mil
mexicanos y dejó una gran herida que aún no
cierra.

Los datos preliminares indican 40 edifi-
cios colapsados en la Ciudad de México y 30 per-
sonas perdieron la vida, en el Estado de México 7,
en Puebla 40 y en Morelos 54. Al activarse el Plan
MX todas las dependencias del Gobierno Federal,
las fuerzas armadas y los cuerpos de protección
civil, así como la sincera solidaridad de los mexi-
canos, desde ayer realizan intensas labores de
rescate.

Sólo separan doce días del sismo de ayer,
al sismo que horrorizó a nuestros hermanos de
Oaxaca y Chiapas, con saldos que también nos
entristecen, nos preocupan, nos llaman a la re-
flexión y nos deben hacer actuar en consecuen-
cia.

Sufrieron afectaciones dos millones de
personas, de las cuales 200 mil en Oaxaca y 100
mil en Chiapas perdieron sus hogares y no tie-
nen donde vivir. Las víctimas mortales ya suman
98, 78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.

Fueron afectados 41 municipios de Oaxa-
ca en 900 comunidades y 84 de Chiapas en 2500
comunidades. Se dañaron 500 edificios públicos
y privados entre hospitales, templos, oficinas, cen-
tros comunitarios y, particularmente, 2600 es-
cuelas de todos los niveles, de las cuales se re-
quiere reconstruir totalmente 176 en Oaxaca y
86 en Chiapas.

Se dispondrán de 1870 millones provenien-
tes de los seguros para la construcción y rehabili-
tación de estas escuelas y habrá un fondo de 70
millones para daños menores.

Las fuerzas armadas aplican el Plan DN-
III-E con ayuda de la policía federal y 24 mil servi-
dores públicos de diversas dependencias federa-
les y estatales, miembros de la Cruz Roja prestan
auxilio así como diversas Universidades e Insti-
tutos se han sumado con brigadas de voluntarios.

Cabe recordar que también ayer se con-
memoró, - acaso  sólo unas horas-, el día nacio-
nal de la protección civil, y digo unas horas por
que para el medio día de los simulacros oficiales
intempestivamente, debimos de pasar a la eva-
cuación inmediata y absolutamente real en Pue-
bla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de Méxi-
co.

Como vemos, no es primera ocasión que
ocurre un temblor de grandes magnitudes ni será
el último. La naturaleza no quiere dañar a nadie,
todo deriva de que el planeta que habitamos está
vivo; en su dinámica interna y celeste se expre-
sa en fenómenos naturales que muestran todo
su poderío creador pero también destructor.

Sobre todo si consideramos que el progre-
so a veces irresponsable y desbocado, ha alterado
factores naturales que han provocado el cambio
climático, la contaminación de ríos y mares, la
sobreexplotación de la tierra y el subsuelo como
se da en Michoacán y que son algunas de las cau-
sas de las que ya estamos pagando sus efectos.

Está claro que no podemos controlar los
sismos, pues son impredecibles tanto en su in-
tensidad como en su temporalidad, pero si pode-
mos trabajar en reconciliarnos con la naturaleza
y pasar a mediano y largo plazo en mitigar sus
efectos.

De las tragedias han surgido grandes ex-
periencias que rebasan las barreras infranquea-
bles en otras condiciones, la solidaridad y apoyo
mutuo de la que damos fe todos los mexicanos ante
las desgracias de gran magnitud somos ejemplo
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mundial. Ante esto, se pone por delante la protec-
ción de la vida de los ciudadanos y quedan para
tiempo después los colores partidarios, los credos
y hasta los estratos sociales; ante los desastres
surgen los héroes anónimos que son los millones
de mexicanos que sin protagonismos acuden a
brindar su ayuda de una o de otra forma siempre
al alcance de sus posibilidades.

El día 7 de septiembre, a las 19:00 horas
se realizó una reunión extraordinaria del Comi-
té Estatal de Emergencias y Desastres para la
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2017
del Estado de Michoacán, misma que fue declara-
da en sesión permanente por el Gobernador del
Estado, para estar en condiciones de afrontar cual-
quier contingencia que se presente y salvaguar-
dar la integridad de los michoacanos; además se
resaltó la coordinación con las autoridades fede-
rales y estatales lo que ya se viene haciendo de-
rivado de las intensas lluvias en la entidad y el
sismo del día de ayer, mediante la supervisión
generalizada de toda la infraestructura pública y
privada del Estado.

Es de resaltar que Michoacán carece de
una red de alerta sísmica, no obstante que está
ubicado en una zona de alta actividad telúrica y
volcánica, por lo que utiliza la Red Sismológica
Nacional de la UNAM. Contar con esta red nos
permitiría ganar tiempo a los sismos y tomar pre-
cauciones, por lo que exhorto a este Honorable
Congreso para que en el presupuesto 2018 refle-
jemos el incremento de recursos para el sistema
Estatal de Protección Civil y el equipamiento in-
dispensable.

En el Estado es urgente mejorar la preven-
ción, pues según la investigadora Patricia Alar-
cón, de la UMSNH del Laboratorio de Modelos Es-
tructurales y Ensayos Sísmicos de la Facultad de
Ingeniería Civil,  nos encontramos en la Brecha
de Guerrero dentro de las zonas sísmicas más
activas del mundo que es el «Cinturón de Fuego
del Pacífico» y desde hace 35 años –nos dice- se
espera un sismo de grandes proporciones por la
energía acumulada en las placas tectónicas. La
investigadora Patricia Alarcón considera que las
autoridades «deben trabajar en la gestión de ries-
gos, en los protocolos de construcción y de mane-
jo de catástrofes para estar preparados ante este
problema».

Hay coincidencia en que este tipo de su-
cesos constituyen la principal amenaza a la se-
guridad nacional y estatal y por sus amplio es-
pectro de efectos devastadores así deberíamos tra-
tarlos, pues cuando ocurren no tienen compara-

tivo con ningún otro fenómeno que afecte en esas
proporciones a una entidad.

Ya hay muchas muestras de solidaridad in-
ternacional y nacional, en la que la ciudadanía
responde al llamado de diversas instituciones pú-
blicas y privadas. No obstante sabemos que nun-
ca los recursos son suficientes ante un evento
de estas dimensiones, que al verlo de lejos estre-
mece, vivirlo, cambia la vida familiar y colectiva
de esas comunidades.

Los exhorto con mucho respeto compañe-
ras y diputados para tomarnos muy en serio el
tema de la prevención tanto para la seguridad
como para la protección civil. Que los recursos -
escasos como son-  sean eficientados para que se
apliquen en lo que realmente es prioritario para
nuestra sociedad.

Les pido de favor que mostremos nuestra
solidaridad a nuestros hermanos de Oaxaca y
Chiapas así como que estemos muy atentos a los
acontecimientos de ayer que han dejado para
Morelos, Puebla y la Cd. De México, un estado de
emergencia que se está atendiendo y también de-
bemos ayudar.

Michoacán nos ocupa alertas y solidarios
con toda nuestra gente, en todos los distritos.

Hoy es tiempo de ayudar y el Congreso no
debe ser excepción sino un liderazgo claro que
distingue los verdaderos problemas de las simu-
laciones; los colores o los abusos oportunistas.

Ocupémonos de nuestra gente y hoy nues-
tra gente también está en Oaxaca, está en Chia-
pas, está en Morelos, está en Puebla y está en la
Ciudad de México.
Es cuanto señor Presidente.

Morelia, Michoacán a 20 de septiembre de
2017.

Atentamente

Dip. Wilfrido Lázaro Medina
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