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     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo Ordinario 
 

   

Intervención de la diputada Marben de la Cruz Santiago, con motivo de los 

acontecimientos suscitados el día martes 07 de septiembre del año en curso. 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Marben, hasta por diez 

minutos desde su lugar. 

 

La diputada Marben de la Cruz 

Santiago: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

El gobierno federal fue quien 

promovió la mesa de construcción de 

paz, donde se reúnen los miembros 

de las fuerzas federales de la 

defensa, armada de México y la 

guardia nacional, en reunión 

extraordinaria se acordó la 

declaratoria de desastre natural el día 

jueves 9 de septiembre con el 

gobernador Héctor Astudillo Flores, 

yo no veo que en los tres órdenes de 

gobierno haya abrazos cruzados, al 

contrario acostumbrémonos a que ya 

no hay intermediarios compañeras y 

compañeros diputados, es de manera 

directa los beneficios. 

 

Y en este caso a los afectados por el 

sismo que ocurrió el día martes, la 

atención es directa desde las 

instituciones encargadas para tal 

situación, les voy a dar algunas 

acciones que está llevando a cabo las 

autoridades federales en torno a la 

atención de las afectaciones. 

 

En el caso de las viviendas del 

fovissste afectadas por el temblor,  el 

día de hoy en el boletín informativo 

107 de dicha dependencia el fondo 

de la vivienda del Issste, Fovissste, 

informa a sus acreditados que 

cuentan con un crédito vigente y que 

resultaron afectados por el sismo del 

7 de septiembre de este año en el 
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Estado de Guerrero, que podrán 

hacer uso del seguro de daños 

mismo que está integrado a su 

crédito hipotecario. 

 

Otra acción personal del ejército 

mexicano de la 27 zona militar aplica 

el plan DN-III-E en apoyo a las 

personas afectadas por el sismo de 

magnitud 7.1 registrado en Acapulco, 

Guerrero. 

 

Estas son algunas de las acciones yo 

solicito  que seamos más humanistas 

que no ataquemos al gobierno 

federal, yo estoy de acuerdo que hay 

buena coordinación entre el gobierno 

federal, el gobierno del Estado y el 

gobierno local, entonces avancemos 

compañeras y compañeros en este 

tema de ir a territorio y de ir a ver a 

nuestros hermanos guerrerenses. 

 

Es cuanto. 

 


