Reunión de Diputados en
Protección Civil
San Francisco de Campeche, Cam., sábado 17 de octubre del año 2015.

Con la meta de crear leyes que fortalezcan la prevención de daños a causa de fenómenos
meteorológicos, y conocer la visión de trabajo de la recién creada Secretaría de Protección Civil del
Gobierno del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del
Estado, diputado Ramón Méndez Lanz, y legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación
y Protección Civil, se reunieron con el titular de la nueva Secretaría, profesor Gonzalo Brito
Herrera.

En reunión sostenida en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, el diputado Méndez
Lanz indicó que el ánimo de visitar las dependencias del Ejecutivo estatal, así como sus órganos
descentralizados, es conocer los programas con los que cuentan, además de trabajar en
coordinación para la creación de leyes o reformas a las mismas.

“Desde el Poder Legislativo estamos al pendiente de las acciones que viene realizando el Ejecutivo
para servir mejor a la ciudadanía, de ahí la importancia de estas visitas que nos muestran un
panorama amplio del plan de trabajo que se tiene, y coadyuvamos a la creación de leyes
responsables que beneficien al ciudadano”, acotó.

Por su parte el Secretario de Protección Civil, Gonzalo Brito Herrera, agradeció la presencia de los
legisladores, y agregó que con esta visita se fortalecen los trabajos para la conformación del
Consejo Estatal de Protección Civil, “pues el reto de esta administración será tener elementos de
protección civil en cada municipio”.

Añadió que es necesario fomentar la participación ciudadana en materia de prevención de
desastres naturales, “que la Ley vaya un poco más allá de apagar un incendio o socorrer en un
huracán; debemos tener una Ley que cree conciencia en los ciudadanos, conciencia para salvar
vidas”.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Gobernación y
Protección Civil, diputados Javier Francisco Barrera Pacheco, presidente; Laura Olimpia Ermila
Baqueiro Ramos, secretaria; Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Rosario Baqueiro Acosta y Elia
Ocaña Hernández, vocales.

