18 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO AGUSTÍN RUIZ MENDOZA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA LOS MUNICIPIOS DE LA
ZONA NORTE DE CHIAPAS”.

Con su permiso diputada presidenta. Muy buenos tardes a todas las personas que hoy
nos honran con su asistencia en este recinto legislativo. Saludo a mis compañeras y
compañeros legisladores. A los medios de comunicación y a quienes nos siguen a
través de las diversas plataformas digitales. Honorable asamblea. Los fenómenos
hidrometeorológicos no se pueden evitar ni modificar, pero sus efectos negativos
pueden ser mitigados con medidas de adaptación. La vulnerabilidad de diversos
municipios de nuestro estado debe ser entendida como la probabilidad de que una
comunidad se encuentra expuesta a un fenómeno natural que pueda sufrir daños
humanos y materiales. Al hablar de vulnerabilidad, nos referimos al grado de fragilidad
de factores como infraestructura, vivienda, actividades productivas, organización
social, sistema de alerta y desarrollo político-institucional, entre otros. Hoy hago uso
de esta máxima tribuna para dar a conocer las afectaciones que la zona norte de
Chiapas por la Tormenta Tropical Karl, ya que desde el pasado viernes se ha
registrado la presencia de lluvias torrenciales a intensas y con ello se han presentado
deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, afectaciones
en viviendas, caminos y en tramos carreteros. La tormenta tropical Karl, dejó
afectaciones en los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Chapultenango,
Juárez, Reforma y Sunuapa; por lo que es importante pedir y sumarme de manera
muy respetuosa al llamado de los alcaldes de la región para solicitar a las autoridades
federales para que en la esfera de sus atribuciones se emita la declaratoria de

emergencia respectiva. Y por otra parte, agradecer desde esta tribuna al gobernador
del estado, al Doctor Rutilio Escandón Cadenas, quien desde el minuto uno que tuvo
conocimiento de la presencia de la tormenta tropical Karl, todo su gabinete ha estado
atento a las necesidades de la población de la zona norte para brindar la ayuda
humanitaria que mis paisanos necesitan. Hago un reconocimiento a las instituciones,
como: Protección civil, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Promotora de la Vivienda, Secretaría de Economía y
del Trabajo, entre otros. De la misma manera a las Instituciones del gobierno federal:
Conagua, Protección Civil, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Secretaría de Bienestar
a través de la Delegación de los Programas Federales en Chiapas. Y destaco la
extraordinaria solidaridad de los ciudadanos de los municipios afectados de la zona
norte. Señoras y señores, Honorable asamblea. Permítanme hacer un llamado a
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, para que de manera
urgente atiendan las necesidades que los alcaldes de los municipios afectados han
solicitado ya que se encuentran con caminos incomunicados y que aún hay zonas que
aún no tienen el servicio de energía eléctrica. Solicito su intervención para que se
sumen a las labores que las autoridades del estado y federal han venido realizando.
Por lo anterior, estoy cierto que, si nos sumamos todos a las causas en favor de
nuestra sociedad, seguiremos avanzando en sentar las bases de la cuarta
transformación. Es cuanto.

