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Oaxaca de Juárez Oax., a 13 de junio de 2017  

 

LLama Estefan Garfias a Autoridades a extremar medidas de Protección Civil 
en Oaxaca 

 

• El Diputado Federal exhortó al gobierno federal a implementar los 
protocolos necesarios a fin de evitar tragedias  

 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 13 de junio de 2017. Con el objetivo de evitar pérdidas 
humanas y materiales, el diputado federal José Antonio Estefan Garfias urgió al 
Gobierno Federal a extremar las medidas de protección civil ante la presencia de la 
Tormenta Tropical “Calvin”, la cual ha provocado inundaciones, deslaves, daños en 
infraestructura carretera y vivienda, principalmente en las regiones de la Costa y el 
Istmo de Tehuantepec. 

“Existe presupuesto para protección civil y el Gobierno Federal debe ejercerlo 
adecuadamente a fin de implementar protocolos necesarios y evitar tragedias”, 
señaló el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

La tormenta tropical provocó que se paralizaran las operaciones de la refinería de 
Petróleos Mexicanos “Antonio Dovalí Jaime”, además de la evacuación de 
pacientes en el hospital de Salina Cruz.   

Estefan Garfias solicitó a las autoridades para que el recurso destinado a 
protección civil se apliqué también en materia de prevención y con ello, 
implementar campañas de comunicación para mantener a la población informada 
sobre desastres naturales. 

“Las autoridades no se deben de confiar y deben implementar el PLAN DN-II, 
habilitar albergues y todas las medidas necesarias. El fin máximo son las vidas 
humanas y la seguridad de toda la población”.   

El diputado federal puso como ejemplo el caso de otros estados que por falta de 
presupuesto no se pudo realizar la construcción de muros de contención que se 
requerían para evitar inundaciones.  

“Vamos a vigilar que el presupuesto destinado a Protección Civil se ejerza 
adecuadamente; además de solicitar la construcción obras que mitiguen estos 
riesgos como muros de contención, puentes y accesos seguros”.  
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Además, hizo un llamado para que se atienda a toda la población sin distingo 
partidista como sucedió hace unos meses con la entrega de recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (Fonden) liberado por el Gobierno Federal por la 
sequía atípica que se vivió en el Istmo de Tehuantepec beneficiando a 
“organizaciones afines a un partido”.  

De acuerdo al a información meteorológica, las lluvias continuarán en la mayor 
parte del territorio oaxaqueño con vientos máximos de 45 km/ h y rachas de 65 
km/h.  

 

 

	


