
 
 
 
 
 
 
 
 
Veracruz es pionero a nivel nacional, en manifestar una cultura ciudadana ante la 
prevención de desastres, de ahí el esfuerzo conjunto de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, por realizar diversas actividades encaminadas a capacitar y orientar 
acciones preventivas, coincidieron en afirmar funcionarios públicos y representantes 
de organizaciones sociales, durante el “Seminario de Información en Materia de 
Prevención de Desastres”. 
 

Teniendo como escenario el auditorio “Sabastián Lerdo Tejada” del Palacio Legislativo, 
el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal, Alejandro Montano Guzmán, 
inauguró el Seminario, quien afirmó que la cultura de protección civil es una realidad 
en la entidad. 
 

Acompañado por la diputada Yazmín de los Angeles Copete Zapot; el Subsecretario de 
Protección Civil, Luis Sardina Salgado; Daniel Martí Capitanachi, en representación del 
Secretario de Desarrollo Regional, Porfiro Serrano Amador; delegado estatal de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Armando Croda de la Vequia; Montano Guzmán 
expresó, es importante la preparación y capacitación, porque eso nos llevará, en 
momentos de crisis y de suma presión, a dar tranquilidad a la población. Hay que 
prevenir, orientar a la gente, para evitar daños o consecuencias lamentables. 
 

Subrayó la necesidad de que los servidores públicos y ciudadanos, conozcan los 
mecanismos necesarios de coordinación existentes, a partir de los programas 
federales y estatales. 
 

La diputada Yazmín de los Angeles Copete Zapot, presidente de la Comisión 
Permanente de Protección Civil del Congreso del Estado, señaló la importancia de la 
preparación y la acción del aparato gubernamental, para apoyar de manera eficaz y 
eficiente a la comunidad en los casos de siniestros. 
 

El marco legal, dijo, es fundamental para que se faciliten esas acciones y se cuente 
con una estructura técnica profesional, por ello resulta necesario analizar la 
normatividad en la materia que sirva de apoyo a la colectividad. 
 

Agregó que con los Foros de Consulta Ciudadana que actualmente se realizan en las 
cabeceras distritales, permitirá contar con una Ley que habrá de retomar propuestas 
de las Iniciativas presentadas por el gobernador Miguel Alemán Velazco y por la 
Comisión de Protección Civil, así como de las observaciones y estudios de los 
interesados. 
 

Asistieron directores de Protección Civil municipales, grupos voluntarios y sociedad 
civil organizada.  
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