14 DE DICIEMBRE DE 2017.

DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.

PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, OTORGA RECONOCIMIENTOS A LOS
VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN LA CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN
CHIAPAS, POR LA HEROICA LABOR REALIZADA EL MES DE SEPTIEMBRE,
DERIVADO DEL SISMO DE MAGNITUD DE 8.2 GRADOS RICHTER SUCEDIDO
EN NUESTRO ESTADO.

Con su venia diputado presidente
Compañeros diputados y diputadas de la sexagésima sexta legislatura, legislatura,
medios de comunicación y público que nos acompaña.
Buenas tardes.
A casi 32 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, se susito el pasado 7
de septiembre del presente año un gran sismo que alcanzó los 8.2 grados Richter
teniendo como epicentro el municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Este evento sismológico igual en potencia al que ocurrió en junio de 1932 hace 85
años, que tuvo una magnitud de 8.1 con epicentro a unos 500 kilómetros de Tuxtla
Gutiérrez.
Este evento sismológico de igual en potencia a ese sismo es más lo supera un
punto más y la mañana del 19 de septiembre de 1985, se registró en la ciudad de
México, uno de los terremotos más significativos de la historia del país que se
tenga recuerdo.

Durante muchos años el número de víctimas del terremoto del 85 fue incierto, pero
en el año 2015 gracias a la digitalización de los archivos del registro civil se
contabilizaron el número de personas que perdieron la vida a causas del sismo.
Se determino que 9862 personas perdieron la vida por causas de traumatismos,
politraumatismos asociado a los sismos por derrumbe, aplastamiento entre otras
causas, esta cifra incluye a quienes perdieron la vida en días posteriores por
causas asociadas a este sismo.
Estos han sido los sismos de más de 8 grados en la escala de Richter en la
historia de México.
Tristemente en esta ocasión le toco a nuestro estado ser epicentro de un
terremoto de una gran magnitud dejando a su paso destrucción, pérdidas de vidas
humanas, tristeza y desolación.
la noche del 07 de septiembre, siendo las 23:49 horas, comenzó el sismo, siendo
este uno de los más fuertes que se han presentado en el país.
Poco después el centro de alertas de sunamis del pacifico emitió una alerta de
sunami para México, Guatemala, el Salvador, Costa rica, Nicaragua, Panamá,
Honduras y Ecuador.
Este fuerte evento sismológico tuvo diversas consecuencias, dejando diferentes
perdidas con diferentes niveles de afectación, se estima que los municipios con
mayor número de afectaciones fueron: Tonalá, Cintalapa, Parral, Venustiano
Carranza, Acapetahua, Arriaga, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, San Lucas,
Tapachula, Suchiate, Mazatan, Pijijiapan, Comitan, Acala, Villacorzo, Totolapa y
Chiapilla, y fueron cerca de 40,000 viviendas dañadas.

Hubieron diversos daños en iglesias y monumentos cerca de 48 inmuebles del
sector salud afectados en diferentes grados, también se presentaron afectaciones
en instituciones educativas, aproximadamente 11 tramos carreteros y 4 puentes.

Cerca de un millón y medio de dignificados y una cantidad significativa de vidas
perdidas por el siniestro, en este contexto la coordinación nacional de protección
civil de la secretaria de gobernación, emitió el 8 de septiembre de este mismo año
un boletín en el que iniciaba la declaratoria de emergencia extraordinaria para 118
municipios para el estado de Chiapas por la ocurrencia de este sismo.
Así mismo el titular del ejecutivo federal emitió el mismo decreto por el que se
declara duelo nacional por tres días por el sismo ocurrido el pasado 7 de
septiembre.
En ese momento todo el estado necesito de labor de diferentes instituciones, así
como del mismo pueblo chiapaneco para salvar vidas y auxilio médico inmediato.
Siendo la cruz roja mexicana delegación Chiapas, una de las instituciones que
mayor apoyo brindo en ese momento a la población en la cual los voluntarios
demostraron su compromiso y su vocación de servicio en apoyo y atención a las
víctimas del estado.
La cruz roja mexicana es una institución no lucrativa, humanitaria de asistencia
privada, de interés social y voluntaria que presta auxilio a la población que se
encuentre en riesgo o en desastre, fomentando una cultura de autoprotección a
través de la acción voluntaria.
Es parte de la organización internacional cruz roja y media luna roja, cuyo fin es
aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas en función de cada
situación en particular para mejorar las condiciones de vida de las personas y
comunidades.
La cruz roja mexicana es la institución humanitaria líder nacional en la movilización
y vinculación social a través de redes solidarias comunitarias de voluntariado y
donantes para dar respuesta a las necesidades de las personas con todo lo que
se ha logrado.
Por lo anterior se concluye que la gran labor de la cruz roja mexicana delegación
Chiapas, fue fundamental para aliviar el dolor del pueblo chiapaneco el pasado
mes de septiembre, apoyando en todo momento a las personas que resultaron

dagnificadas, brindando la atención médica inmediata, traslado así como la
atención medica subsecuente en la medida de sus posibilidades sin importar su
calidad económica, raza, credo o cualquier otra de los afectados por lo que este
congreso del estado debe de reconocer su heroica labor.
Toda la labor que llevaron a cabo los voluntarios de la institución de la cruz roja
mexicana delegación Chiapas, que nos destinan lo que es más valioso de todas
las personas su tiempo, su dedicación, abandonando en cierto modo a sus
familias, en cierto modo a sus trabajos y siempre salvaguardando la seguridad y la
protección de toda la población chiapaneca.
Es cuanto diputado presidente.

