C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA,
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

Las y los que suscriben Charbel Jorge Estefan Chidiac, Néstor
Camarillo Medina, Laura Ivonne Zapata Martínez, Adolfo Alatriste
Cantú, Juan Enrique Rivera Reyes, María Isabel Merlo Talavera, Norma
Sirley Reyes Cabrera, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 44 fracción II, 134, 135 y 144, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, sometemos a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, por el que:

CONSIDERANDO

La República Mexicana, por su ubicación geográfica se ve afectada por
diversos fenómenos meteorológicos entre ellos se encuentran los Frentes
Fríos (FF), que comienzan su desplazamiento hacia territorio nacional a partir
del mes de septiembre y hasta el mes de mayo del siguiente año.
El Sistema meteorológico Nacional (SMN) informa que, a partir de este
martes 2 de noviembre de 2021 y hasta mayo de 2022, las temperaturas

comenzaron a bajar en Puebla provocando noches y mañanas frías y con
ello, el comienzo de la temporada de invernal.
Según la previsión del SMN, durante la temporada invernal 2021-2022 se
presentarán alrededor de 56 frentes fríos que tendrán incidencia en México.
La mayoría se presentarán el mes de enero, pues se tienen 9 frentes fríos
pronosticados; por lo que deben tomarse las precauciones necesarias y
coordinadas con la finalidad de prevenir cualquier contingencia que
afecten a la población ante el riesgo que representan los fenómenos
naturales como el frío intenso y mitigar los impactos sociales.
Siendo la población más vulnerable a los efectos adversos de esta
temporada se encuentra en las zonas rurales, pero también en las ciudades
de nuestro Estado; personas en condiciones de pobreza, enfermos crónicos,
adultos mayores, niñas, niños e indigentes que carecen de posibilidades
para enfrentar los cambios climáticos repentinos, como las intensas bajas de
temperatura, lluvias atípicas o heladas, son los más afectadas de no llevar
acciones coordinadas en materia de prevención, protección y albergue.
Que durante la temporada invernal aumentan hasta en 15 por ciento las
consultas médicas para atención de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAS), la neumonía constituye su forma más grave y causa más del 80% de
los fallecimientos; de igual forma se da un incremento de las Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAS), Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus y
afecciones derivadas del uso de materiales o utensilios para calefacción
durante la temporada invernal como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC).
Que precisamente esos padecimientos tienen efectos crónicos en la salud,
además en la economía familiar por lo que hace a los gastos para su
atención médica, En lo general los riesgos a la salud de las personas que
viven en la zona rural predomina la hipotermia como fuente de lesiones y
fallecimiento; mientras que en la zona urbana se deben principalmente al
mal uso y falta de mantenimiento de los calefactores, lo que tiene como

resultado personas lesionadas y muerte por envenenamiento con monóxido
de carbono y quemaduras.
Que los Ayuntamientos Municipales a través de las Unidades Municipales de
Protección Civil deberán tomar acciones preventivas como refugios o
albergues temporales; también deberán ser considerados para su
aprovisionamiento de recursos materiales y humanos necesarios para su
buen funcionamiento y cumplir con la capacidad de respuesta al momento
de presentarse una emergencia.
Además, de mantener coordinación con los responsables de la
infraestructura escolar en caso de tener que disponer de ella; con los
servicios y personal médico, para atención y evitar brotes epidemiológicos
(COVID-19) que pongan en riesgo a las personas que se encuentren en los
albergues, contar con monitoreo permanente en caso de requerir la
activación del plan DN.III-E ante, entre otros servicios estratégicos.
Las consecuencias de la temporada invernal en las poblaciones más
vulnerables pueden mitigarse con acciones preventivas y campañas
informativas, además de la sensibilización de los riesgos y daños en cada
sector. se hace urgente reforzar las campañas de prevención en todo el
Estado.
El objetivo del presente Punto de Acuerdo es mitigar los efectos adversos
que impactan la economía, el entorno social de las personas y atentan
contra la integridad de las personas, por lo que es preciso emprender
acciones urgentes que prevengan a la población ante las condiciones
climáticas de la temporada invernal 2021-2022.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS DOSCIENTOS CATORCE
AYUNTAMIENTOS Y TRES CONSEJOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ
COMO A SUS RECPECTIVAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL,
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN Y EJECUTEN UN
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL DESCENSO DE LA TEMPERATURA DURANTE LA
TEMPORADA INVERNAL, CON ACCIONES PREVENTIVAS Y CAMPAÑAS
INFORMATIVAS ANTE LA EMERGENCIA PARA PROTEGER Y MITIGAR EL RIESGO
EN LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLES.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
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