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Intervención de la diputada Perla Xóchitl García Silva, para fijar postura. 

 

 

 

El Presidente: 

 

Tiene el uso de la palabra hasta por un 

tiempo de cinco minutos. 

 

La diputada Perla Xóchitl García 

Silva: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

 

 

Respetables Medios de Comunicación. 

A Guerrero hay que endosarle la 

historia que ha padecido por desastres 

naturales 2017-2013, 1997, huracán 

Max, Ingrid y Manuel, Paulina 

respectivamente acontecimientos que 

han dejado severos daños materiales, 

humanos y secuelas en la sociedad. 

 

Una primera situación es que nuestra 

sociedad no está aún preparada para  

 

enfrentar fenómenos naturales, ni 

lluvias, ni sismos, tenemos muy escasa 

información, educación y cultura sobre 

estos sucesos de la naturaleza que 

nunca avisan cuando van a ocurrir. 

 

Las lluvias del pasado fin de semana 

que afectaron a todo el Estado, pero 

más a 30 municipios y a decenas de 

familias que perdieron bienes 

materiales, dos personas que perdieron 

la vida por estas circunstancias, debe 

obligarnos a mirar y buscar medidas de 

prevención y en su caso la rápida 

intervención de las instancias 

responsables para reducir los daños 

materiales y ojalá nunca humanos. 

 

Pero cabe hacer un llamado a las 

dependencias de gobierno que han 

asumido también esta responsabilidad, 

me refiero a quienes estos 

acontecimientos reconstruyen 

carreteras y puentes y no, nos 

sorprendamos la corrupción ha envuelto 
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el desempeño de constructoras y 

autoridades, por eso es que los 

caminos se hacen con poca o nula 

calidad con desniveles que provocan 

inundaciones y puentes que colapsan 

por sus deficiencias arquitectónicas, 

topográficas y materiales. 

 

Para citar un ejemplo la carretera 

Acapulco-Pinotepa, se inunda 

frecuentemente, está llena de baches 

en el tramo que va de Marquelia, 

Juchitán, Cuajinicuilapa, el Puente en 

Barajillas amerita que sea revisado 

porque en el 2013, también sufrió daños 

similares en la cabecera Norte, pero 

quiero puntualizar lo siguiente: 

 

En la región de la Costa Chica, 

ciertamente hay daños visibles y de lo 

localidades conocidas sobre la Rivera 

del Río San Juan, pero hay que precisar 

que las comunidades más afectadas 

son de la zona Afromexicana en la parte 

baja de los municipios de Azoyú, 

Ometepec, Juchitán, Marquelía, 

Cuajinicuilapa, Sepudo, Vista Hermosa, 

los Llanos, La Reforma, los 

Tamarindos, los Metates, El Pitahayo, 

Barajilla, Colonia Miguel Alemán entre 

otras. 

 

Finalmente debe considerarse la 

atención, aquellas familias que 

perdieron su patrimonio total o 

parcialmente y que por justicia, hoy 

requieren de la intervención 

gubernamental, la tensión debe 

preservarse de modo integral en la 

reparación y reconstrucción de daños 

en caminos y puentes, escuelas, 

centros de salud prioritariamente y que 

las dependencias encargadas de 

brindar atención inmediata lo hagan con 

objetividad y operatividad, sin 

simulaciones y no sólo para tomarse 

una fotografía. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

Muchas gracias, por su atención. 

 


