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compasión en estas latitudes y con ello nos demos-
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Presente.
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la ciudadanía acude de manera inmediata al rescate
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de los más necesitados y las autoridades garantes de

Medios de comunicación.

la seguridad ,brillaron por su ausencia en minutos
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clave para rescatar con vida a los cientos de víctimas
que lo perdieron todo ,y de manera solidaria ,única-
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mente con sus manos acudieron al auxilio , el pueblo

de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso

de México ,solidario e incansable trabajador se unió

del Estado de Michoacán de Ocampo presento a esta

en la tarea de brindar ayuda e incluso los que menos

soberanía un posicionamiento en reconocimiento a

tienen no dudaron mínimamente para dar lo poco que

los héroes anónimos que apoyaron a las víctimas de

tenían y con ello contribuir a mitigar la desgracia que

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

afecto a miles de mexicanas y mexicanos, lamenta-

en curso.

blemente los gobiernos únicamente preocupados por
su imagen y propaganda no acudieron al auxilio de

En días pasados en nuestro país se registra-

quienes más lo necesitaban, y más aun de quienes

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

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

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

presentantes y administrar sus recursos económicos.

bre a las 23:49 horas tiempo del centro de México y
otro ocurrido el día 19 de septiembre a las 13:14 ho-

Dentro de toda esta desgracia hay que reco-

ras tiempo del centro de México con magnitud de 7.1

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

grados con epicentro en los límites de los estados de

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

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

motos y más allá de las fronteras a quienes desde el

cas registradas hasta el momento por el Servicio Sis-

extranjero no dudaron en ayudar al pueblo mexicano

mológico Nacional.

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, binomios caninos y personal capacitado a salvar vidas con
un resultado exitoso poniendo en alto el nombre de
nuestro estado, héroes anónimos que ante las desgracias siempre están presentes y a quienes debemos dar no solo las gracias ,hay que premiarlos con
una vida digna y seguridad social ya que ellos sin dudarlo dan la vida por quien se encuentre en desgracia
y lo justo es que más allá del discurso, de los comerciales de envió de víveres que son de nuestros mismos 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 anónimos y para ellos lo justo es ya se apruebe la ley de
bomberos del estado de Michoacán suscrita por todos los diputados ,y con ello regresemos un poco de
lo mucho que ellos nos han dado, por qué estos hombres y mujeres son parte de la grandeza de Michoacán
Es cuanto diputado presidente.
Atentamente
Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo
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