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Diputado Jorge Carvallo: 
 
VERACRUZ ES PIONERO EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

• Destacó la importancia de generar condiciones de prevención 
 

Con las acciones instrumentadas por el Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, Veracruz es pionero en la cultura de la protección civil, aseveró el 
diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local, al dar la bienvenida al curso “Atlas de 
Riesgos, Nivel Básico”, impartido a autoridades municipales. 
 
Acompañado del diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente 
del Congreso del Estado, y de las diputadas Alma Rosa Hernández 
Escobar y Anabel Ponce Calderón, presidenta y secretaria, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Protección Civil, el 
legislador local resaltó la importancia del curso, el cual ayudará a generar 
condiciones para la prevención en todos sus ámbitos, viendo sobre todo 
salvaguardar vidas humanas. 
 
Añadió que es necesario vislumbrar que las condiciones del cambio 
climático, así como las sociales, económicas, políticas y jurídicas van 
cambiando día a día en el entorno; por ello Veracruz no se debe quedar 
atrás, ya que recibe cerca del 40 por ciento de los escurrimientos de agua 
dulce a nivel nacional. 
 
Eso significa, dijo, “que tenemos que estar preparados, no solamente en 
las zonas bajas, sino también reconocer la devastación que existe en 
algunas regiones”. 
 
Ante la presencia en el presidium de los diputados Gustavo Moreno 
Ramos y Armando Méndez de la Luz, así como del alcalde de Tlaltetela, 
Adrián Morales Fernández, mencionó que la conformación de los atlas de 
riesgos es fundamental para la obtención de recursos federales del 
FONDEN, por ello la convocatoria a este curso, y exhortó a los asistentes 
a seguir el ejemplo del Gobernador del Estado, el doctor Javier Duarte de 



    

Ochoa, de no obviar las cosas, sino de planearlas y trabajar en la 
prevención. 
 
Entre los temas vistos en el curso se encuentran: la Ley Número 226 de 
Protección Civil, Consejo Municipal y Programa de Protección Civil 2011-
2013, conceptos básicos de peligro, vulnerabilidad, gestión integral del 
riesgo, atlas de peligro, riesgos y fenómenos perturbadores, entre otros. 
 
Estuvieron presentes diputados de la LXII Legislatura Local; Alejandro 
Bonilla Bonilla, Secretario Técnico de la Secretaría de Protección Civil, en 
representación de la secretaria Noemí Guzmán Lagunes; los alcaldes de 
Perote, Acatlán, Ayahualulco, Colipa, Naranjal, Villa Aldama, Ixhuatlán del 
Café, Landero y Coss y Miahuatlán; así como directores de protección civil 
municipales, funcionarios del Congreso del Estado y público en general. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


