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POSICIONAMIENTO EN RECONOCIMIENTO A LOS

HÉROES ANÓNIMOS QUE APOYARON A LAS VÍCTI-
MAS DE LOS SISMOS DE LOS DÍAS 7 Y 19 DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PRESENTADA POR

EL DIPUTADO JUAN PABLO PUEBLA ARÉVALO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Palacio del Poder Legislativo, a 29 de sep-

tiembre de 2017.

Dip. Miguel Ángel Villegas Soto,

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado.

Presente.

Con su permiso,

Dip. Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo.

Diputados integrantes de la

Mesa Directiva.

Compañeras y compañeros

legisladores de esta

LXXIII Legislatura.

Medios de comunicación.

Personas que nos acompañan:

Con fundamento en el artículo 8 fracción II,

de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso

del Estado de Michoacán de Ocampo presento a esta

soberanía un posicionamiento en reconocimiento a

los héroes anónimos que apoyaron a las víctimas de

los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año

en curso.

En días pasados en nuestro país se registra-

ron sismos, uno con epicentro en el golfo de Tehuan-

tepec con magnitud de 8.2 grados el día 7 de septiem-

bre a las 23:49 horas tiempo del centro de México y

otro ocurrido el día 19 de septiembre a las 13:14 ho-

ras tiempo del centro de México con magnitud de 7.1

grados con epicentro en los límites de los estados de

puebla y Morelos, además de un más de 5000 répli-

cas registradas hasta el momento por el Servicio Sis-

mológico Nacional.

Actividades sísmicas que a su paso han deja-

do muerte y destrucción en los estados hermanos de:

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Estado de Méxi-

co, Morelos y ciudad de México.

Desastres naturales que hasta el momento

han cobrado un alto número de pérdidas humanas, y

miles de personas heridas con daños físicos y psico-

lógicos e incuantificables daños materiales.

La fuerza de la naturaleza se hizo sentir sin

compasión en estas latitudes y con ello nos demos-

tró una vez más lo frágiles que somos ante la embes-

tida de la misma pero a su vez fue un recordatorio de

que el planeta está cada vez más dañado por el hom-

bre y seguros debemos de estar que este mensaje nos

debe hacer reflexionar sobre el cuidado del medio

ambiente.

Posteriormente a los sucesos catastróficos se

dejó ver que no contamos con la atención necesaria

ante este tipo de desastres y que pese a que ya se

han tenido desafortunadas experiencias, una vez más

la ciudadanía acude de manera inmediata al rescate

de los más necesitados y las autoridades garantes de

la seguridad ,brillaron por su ausencia en minutos

clave para rescatar con vida a los cientos de víctimas

que lo perdieron todo ,y de manera solidaria ,única-

mente con sus manos acudieron al auxilio , el pueblo

de México ,solidario e incansable trabajador se unió

en la tarea de brindar ayuda e incluso los que menos

tienen no dudaron mínimamente para dar lo poco que

tenían y con ello contribuir a mitigar la desgracia que

afecto a miles de mexicanas y mexicanos, lamenta-

blemente los gobiernos únicamente preocupados por

su imagen y propaganda no acudieron al auxilio de

quienes más lo necesitaban, y más aun de quienes

les dieron el respaldo en las urnas para ser sus re-

presentantes y administrar sus recursos económicos.

Dentro de toda esta desgracia hay que reco-

nocer a todos y cada uno de las personas que acudie-

ron al llamado de auxilio de las víctimas de los terre-

motos y más allá de las fronteras a quienes desde el

extranjero no dudaron en ayudar al pueblo mexicano

e incluso la solidaridad de los demás estados entre
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los cuales estamos nosotros como michoacanos , ya

que la reacción inmediata fue en primer lugar de los

bomberos voluntarios y rescatistas del estado ,que

sin ningún tipo de auspicio económico por parte del

estado, se lanzaron con equipo especializado, bino-

mios caninos y personal capacitado a salvar vidas con

un resultado exitoso poniendo en alto el nombre de

nuestro estado, héroes anónimos que ante las des-

gracias siempre están presentes y a quienes debe-

mos dar no solo las gracias ,hay que premiarlos con

una vida digna y seguridad social ya que ellos sin du-

darlo dan la vida por quien se encuentre en desgracia

y lo justo es que más allá del discurso, de los comer-

ciales de envió de víveres que son de nuestros mis-

mos impuestos y más aún la mayoría fueron donados

por la ciudadanía de nuestro estado ,debemos de dar

honor a quien honor merece a nuestros héroes anó-

nimos y para ellos lo justo es ya se apruebe la ley de

bomberos del estado de Michoacán suscrita por to-

dos los diputados ,y con ello regresemos un poco de

lo mucho que ellos nos han dado, por qué estos hom-

bres y mujeres son parte de la grandeza de Michoacán

Es cuanto diputado presidente.

Atentamente

Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo
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