
 

12 de octubre de 2017 

Intervención del diputado Fidel Álvarez Toledo, del partido verde ecologista de 
México a favor del punto de acuerdo por el que se exhorta a dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y a la procuraduría 
federal del consumidor a realizar diversas acciones para la recuperación y 
reconstrucción del estado de Chiapas por los daños ocasionados por el sismo de 8.2 
grados del pasado 7 de septiembre de 2017, presentado por las diputadas y los 
diputados integrantes de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento 
de la aplicación de los lineamientos de operación del fondo de desastres naturales, 
para la reconstrucción de los daño ocasionados por el sismo de 8.2 grados en la 
escala de Richter, ocurrido el día 07 de septiembre del año 2017 en el estado de 
Chiapas.  

 

Con su venia diputado presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público en 

general. 

La tragedia que nos trajo el sismo del pasado 07 de septiembre nos ha dejado 

consternados. Nos ha dejado tristes por las pérdidas humanas; pero  comprometidos 

en apoyar a los que han perdido lo construido a lo largo de los años. 

De manera casi inmediata, las diferentes instancias de gobierno han brindado la 

atención.  Se ha dado solidaridad y respaldo en la etapa de emergencia y se 

mantiene ese espíritu en la etapa de la reconstrucción.  

Tanto para la atención por el sismo del 7 y 19 de septiembre pasado; el Gobierno 

Federal ha lanzado un plan de reconstrucción para atender a la población 

damnificada. 

Para la reconstrucción o reparación de viviendas, el Gobierno Federal se encuentra 

entregando una tarjeta en la que se les depositará a los afectados dinero para la 

adquisición de materiales y el pago de mano de obra. 

La reconstrucción llevará su tiempo. También llegará el momento de rehabilitar o 

reconstruir aulas de escuelas, parques, edificios públicos, entre otros.  



Debemos mantener la atención necesaria para que este proceso se realice siempre 

buscando el bienestar de la población. 

Entendiendo que la reconstrucción en Chiapas no debe ser solo física sino también 

económica.  

El Gobierno federal y estatal, deben generar mecanismos para reactivar la economía 

local. Por ello, respaldo el exhorto que la Comisión Especial para la Reconstrucción 

en Chiapas de este Poder Legislativo que está realizando para que se consoliden 

estrategias que permitan que empresas locales sean las que ofrezcan sus servicios 

en la etapa de reconstrucción.  

Y me refiero con ello tanto a las casas de materiales con las cuales los damnificados 

podrán hacer efectivos esas tarjetas, como también a empresas que presten sus 

servicios para la construcción  como lo comentaba de edificios públicos y de 

infraestructura educativa entre otras muchos servicios que se deberán prestar. 

 Es necesario que se fortalezca nuestra economía local y que Chiapas se recupere 

lo antes posible de este suceso.   

El Congreso del Estado no se ha quedado ajeno en la atención a los damnificados. 

Dentro de las acciones legislativas que hemos concretado se encuentra la puesta en 

marcha de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas; con una misión: 

defender lo que por derecho corresponde a todas aquellas familias que resultaron 

afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre.  

Esta comisión no tendrá acceso ni manejará recursos públicos; lo que sí hará de 

forma rigurosa es dar seguimiento puntual a cada acción que se realice como parte 

del proceso de reconstrucción.  

Muchos de los aquí presentes hemos recorrido las zonas afectadas escuchando las 

necesidades de la población, gestionando ante dependencias para que la ayuda 

llegue de manera rápida y verificando que la atención se lleve a cabo de forma 

adecuada. 

Y En este sentido también quiero brindar un reconocimiento a nuestra amiga  la 

diputada Fabiola Ricci Diestel, es integrante de la Comisión Especial para la 



Reconstrucción  y también al Honorable Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de 

las Casas por el apoyo brindado en la entrega de ayuda humanitaria que nos 

hicieron llegar hermanos de otras entidades de la republica al municipio de 

Jiquipilas. Muchas gracias Fabi por tu apoyo y que es parte como lo comentamos de 

gestiones del congreso del estado a través de la comisión de reconstrucción. 

Finalmente, convoco a las y los compañeros diputados a mantenernos en unidad y 

ser promotores del bienestar que nuestra entidad necesita.   

Si este sismo debe servir para algo, es para crear un mejor Chiapas y un mejor país 

para todos.             

¡Muchas gracias!  


