18 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO MORENA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “AFECTACIONES EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO”.

Con su permiso señora presidenta. Pues ya los salude a todos, y decirles que estamos
preocupados por las afectaciones que han tenido nuestros municipios en la zona
norte, pero sobre todo que han sido un fenómeno que ha afectado de manera muy
grande a esa zona, me decían que Pichucalco ha sido casi igual con lo que paso con
el volcán Chichonal, las afectaciones que han tenido, pero muchas de las afectaciones
y mucho del apoyo bien por parte de la Secretaría de Protección Civil, es apoyo para
las víctimas, es apoyo para la vivienda, y para otro tipo de temas, pero lo ahora urge
en el caso de Pichucalco, son recursos extraordinarios, ya que el sistema de drenaje
y el sistema de agua potable está totalmente afectado y son obras que tienen que
operar el ayuntamiento de manera directa, no puede ser recurso que reciba de
Protección Civil, entonces lo que vengo a pedir aquí, a exhortar, respetuosamente es
al Secretario de Hacienda que les de recursos extraordinarios a estos municipios, para
este tipo de obras, para lo que es obras que se tiene que rehacer en el caso de repito
de Pichucalco, que se tiene que se vio totalmente, más del 80% está colapsado el
drenaje y el sistema de agua potable, lo que puede ocasionar una pandemia, puede
ocasionar un riesgo sanitario entonces eso es todo, pedirle a la Secretaría de
Hacienda recursos extraordinarios para estos municipios, independientemente de los
recursos que da protección civil en caso de desastres, y no esperar a que nos den el
nombramiento de que se haga el reconocimiento como una zona de desastre, que de
todas maneras se tiene que dar el recurso, entonces, exhortar a la Secretaría de
Hacienda. Es cuanto señora presidenta.

