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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, en relación a la cultura de 

la prevención en materia de protección civil para bien de las familias 

Guerrerenses. 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “c” del punto 

número cinco del orden del día se le 

concede el uso de la palabra a la 

diputada Perla Edith Martínez Ríos, 

hasta por un tiempo de 10 minutos. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Con su permiso diputado presidente. 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

Compañeras y Compañeros. 

 

Medios de comunicación. 

 

El día pasado 19 de septiembre 

conmemoramos los acontecimientos 

que marcaron a nuestra nación y 33 

años de haberse formado el Sistema 

Nacional de Protección Civil.  

 

El rezago en la cultura de la prevención 

es una causa de pérdidas materiales y 

de vidas humanas estimadas diputadas 

y diputados en fecha reciente 

rememoramos los trágicos hechos de 

los sismos ocurridos en septiembre de 

1985 y septiembre de 2017, sismos que 

marcaron para siempre el corazón y la 

mente de los mexicanos, la fuerza de la 

naturaleza nos superó causando 

devastación , terror  y muerte de 

muchos amigos familiares y ciudadanos 

que no tuvieron la fortuna de lograr 

poner sus vidas  a salvo. 

 

De esa tragedia aprendimos la lección, 

hay que estar bien preparados para 

responder ante cualquier fenómeno 

natural tal y como lo hicimos hace 
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algunos días en todas las áreas de este 

Honorable Congreso del Estado 

participando en el mega simulacro de 

las manos de los brigadistas que 

integran nuestra unidad interna de 

protección civil hombres y mujeres 

capacitados y preparados de manera 

voluntaria y honorífica aceptaron 

participar e integrar esta valiosa unidad 

interna. 

 

Reciban el reconocimiento de quienes 

de los que integramos la Comisión de 

Protección  Civil de esta sexagésima 

segunda legislatura para vencer las 

condiciones en la que nos coloca 

nuestra vulnerabilidad  ante  los sismos 

y huracanes  o ante otro tipo de 

desastres tenemos que luchar por 

arraigar en cada colonia en cada 

comunidad y en cada persona la cultura 

de la prevención y autoprotección ante 

los desastres inculquemos con tal 

intensidad la cultura de la prevención 

hasta que terminemos siendo un pueblo 

resiliente para ello debemos organizar y 

coordinar acciones para comprender y 

reducir el riesgo de un desastre asignar 

desde este Congreso un presupuesto 

que incentive a los ciudadanos a invertir 

en la infraestructura para la reducción 

de riesgos en su entorno familiar y de 

negocios, es decir casa y edificios más 

resistentes a los sismos y huracanes. 

 

Debemos establecer programas 

educativos  y capacitación para la 

reducción de riesgos hay que proteger 

los ecosistemas y las zonas naturales 

de amortiguamiento para mitigar las 

inundaciones, marejadas y otras 

amenazas.  

 

Instalar sistemas de alerta temprana y 

desarrollar las capacidades para la 

gestión de emergencias en las 

localidades y sobre todo que las 

necesidades de los sobrevivientes de 

un desastre se sitúen en el centro de los 

esfuerzos de reconstrucción de hogares 

y medios de sustentos. Además 

debemos vigilar y llamar a cuentas 

constantemente a los integrantes del 

sistema nacional y estatal de protección 

civil para asegurarnos de que están 

cumpliendo  debidamente con su deber, 

sin duda ante los fenómenos 

meteorológicos están en riesgo los 

bienes y los  hijos de todos,  y cada uno 

de nosotros y más riesgos hay cuando 
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fallamos en este tema que es la 

prevención hay que tener presente en 

todo momento que si fallamos en la 

prevención las consecuencias son muy 

graves, basta recordar a los huracanes 

que se han desarrollado en el litoral del 

pacifico los cuales han afectado 

considerablemente al estado de 

Guerrero. 

 

No hay que olvidar los sucesos trágicos 

ocasionados por el huracán Paulina que 

afectó localidades de Oaxaca y 

Guerrero, particularmente nuestro 

puerto de Acapulco y los huracanes 

Íngrid que se desarrolló en el golfo y el 

huracán Manuel desarrollado en el 

Pacifico impactando simultáneamente 

las costas de nuestro Estado con 

consecuencia funestas para la 

población recientemente con categoría 

uno del 13 al 15 de septiembre de 2017 

nos azotó el huracán Max, a los pocos 

días un sismo nos sacudió con una 

intensidad de 7.1, el 19 de septiembre 

del mismo año entre las pérdidas 

ocasionadas por los 2 fenómenos 

oficialmente se informó que hubo daños 

de 19 municipios, 14000 viviendas, 270 

escuelas y 80 iglesias de 19 municipios, 

Tramos carreteros, sistema de agua 

potable y cultivos; inundación de 3,000 

viviendas, destrucción de 30,000 de 

cultivo de granos básicos. 

No es posible que ante cada temporada 

de lluvia o en los incendios que les 

preceden o ante la posibilidad latente de 

un fuerte sismo no se conozcan ni se 

sientan los avances en materia de 

protección civil, vital es la prevención sin 

desmerecer las labores de los 

rescatistas muchas de esas labores 

pudieran evitarse si se hacen a tiempo 

las evacuaciones de la población en 

riesgo. 

 

La oportuna y abundante difusión de la  

formación de precauciones y 

recomendaciones que deben darse a la 

población ayuda también en las 

decisiones para la prevención. 

 

No nos confundamos protección civil no 

es únicamente rescate, es primero la 

prevención tenemos claro que la 

participación de la sociedad es  siempre 

muy generosa ayuda con víveres, 

medicamentos, herramientas y termina 

exponiendo su vida para ayudar en las 

tareas de salvamento pero siempre hay 
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que revisar que falto en la prevención  

porque de ello dependerán muchas 

vidas. 

 

Valga esta reflexión a propósito de 

recordar hoy y siempre a nuestros 

paisanos y a los mexicanos de otras 

entidades que el pasado 19 de 

septiembre del año 2017 padecieron la 

furia de la naturaleza con la pérdida de 

sus bienes y de algún ser querido. 

 

Valgan también estos comentarios para 

que nos comprometemos para en poner 

manos a la obra  para lograr fortalecer 

con nuestro trabajo legislativito la 

cultura de la prevención en materia de 

protección civil para bien de las familias 

guerrerenses. 

 

Recordemos, prevenir es vivir. 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 

Muchas gracias. 

 


