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Urgente realizar dictamen de riesgos por
afectaciones de tormenta Earl en Córdoba
 Diputado Zenyazen Roberto Escobar García solicita exhortar al Ayuntamiento de Córdoba

a salvaguardar la vida de transeúntes del puente Sagrado Corazón de Jesús

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García, del grupo legislativo MORENA, presentó un
anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Córdoba y al gobierno federal,
para que en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo la total renovación y construcción del
“Puente Sagrado Corazón de Jesús” con la finalidad de salvaguardar la integridad física, económica
y social  de las más 20 mil personas que diariamente usan el paso de esa vía gravemente
deteriorada.

El legislador hizo un llamado al Pleno para dar atención a la solicitud de los habitantes de las
colonias de Cruz de los Naranjos, Miguel Aguilar, Rancho Herrera, Francisco I. Madero, Palacios,
Berlín, Gutiérrez Barrios, Los Mangos, Millán, San Antonio, Casa Blanca, Rancho Limón, San
Antonio de Padua, ubicadas en el municipio de Córdoba, quienes en diversas ocasiones han
manifestado el riego que corren por  el uso necesario de dicha vía de comunicación afectada por la
tormenta tropical Earl en los primeros días de agosto pasado.

Ante esta situación es urgente que la Secretaría de Protección Civil Estatal de manera coordinada
con la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba realice un dictamen
técnico de riesgos que permita definir acciones de remediación y posteriormente de reestructuración
del puente en mención de parte de los tres órdenes de gobierno.

Las diputadas Mariana Dunyaska García Rojas, María Josefina Gamboa Torales y Janeth García
Cruz y el diputado Sebastián Reyes Arellano pidieron adherirse al punto de acurdo presentado por el
diputado Zenyazen Roberto Escobar García que fue turnado a la Junta de Coordinación Política para
su estudio.
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