PODER LEGISLATIVO
XIII LEGISLATURA
“2014, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO EN ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR”

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

DIP. AXXEL GONZALO SOTELO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL CUARTO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XIII LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.

AMIGAS Y AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE HOY
NOS ACOMPAÑA.
CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE NOS HONRAN CON SU
PRESENCIA.
HONORABLE ASAMBLEA

El suscrito Diputado por Movimiento Ciudadano, Diputado Santos
Rivas García, en mi carácter de Presidente de las Comisiones
Permanentes de Comunicaciones y Transportes y de Gestoría y
Quejas de esta H. XIII Legislatura al Congreso del Estado de Baja
California Sur, presento la siguiente Iniciativa con Punto de Acuerdo a
su distinguida consideración, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como bien es sabido por toda la comunidad sudcaliforniana el
Municipio de Los Cabos fue el Municipio de nuestro Estado con mayor
afectación por el impacto del huracán “Odile”, el cual dejó sentir de
lleno sus poderosos vientos, los cuales alcanzaron más de los 200
kilómetros por hora, ocasionando un sin número de daños, así
también sus torrenciales lluvias que arrastraban todo lo que a su paso
se interponía, y que ha generado una de las mayores catástrofes
naturales en nuestro Estado. Este fenómeno natural originó que tanto
el Gobierno Federal, como el Estatal y Municipal estén coadyuvando y
uniendo esfuerzos enérgicamente, para que se restablezcan de
manera pronta y ordenada todos los servicios, como son el servicio
de energía eléctrica que como vemos los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad trabajan a marchas forzadas para que esto
sea posible y el

restablecimiento del servicio de agua potable en

todos los sectores afectados.

Los esfuerzos no terminan con el restablecimiento de los servicios, se
hace necesario dar un gran impulso al sector económico de nuestro
Estado y para ello el Gobierno Federal estará impulsando al sector
económico de la entidad a través de créditos fiscales, los cuales
podrán ser aprovechados ya sea por pequeños, medianos y grandes
empresarios con el fin de solventar los gastos de reconstrucción y así
poder reactivar el sector económico, sin afectar los empleos de sus
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trabajadores especialmente y como todos sabemos la mayor cantidad
de ellos se encuentran en el sector turístico, principal fuente de
ingresos de divisas en nuestro País después del petróleo.

Por lo mismo entendemos que es una prioridad para los tres niveles
de gobierno que Los Cabos sea reconstruido a la mayor brevedad y
este vuelva a tener las mismas condiciones antes de los daños
ocasionados por Odile; debemos darle al Estado, las condiciones
económicas que lo distinguían a nivel nacional como la entidad con
mayor crecimiento económico del País, debemos darle el auge al que
está acostumbrado el sector turístico, debemos seguir a la par y
competir con los mayores destinos turísticos del mundo.

Son tan graves los daños del Municipio de Los Cabos, que
observamos que la capital del Estado y el Municipio de La Paz en
general, se ha quedado en segundo término

y ahí radica mi

preocupación, pues si la capital del estado ve lento su reactivación,
que podemos decir de los municipios ubicados en el sector norte de
nuestro Estado; los habitantes de los tres municipios Comondú, Loreto
y Mulegé, los cuales hoy en día, sienten que se encuentran olvidados
por las autoridades ya que nunca o en rara ocasión realizan las
inspecciones necesarias para atender las necesidades de la población
que tanto reclama por su apoyo y ayuda y además de que rara vez
supervisan las obras que se desarrollan en estos sectores.
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Amigas y amigos Diputados, las comunidades más lejanas de estos
municipios han hecho llegar su preocupación y angustia a mis manos,
ya que después de una semana del paso del “Huracán Odile”, la
ayuda que se ha mandado a estas localidades no ha llegado o ha
sido escasa, las cuales reclaman como mínimo una gota de agua
potable y el apoyo de víveres, pues por su lejanía y condición de
caminos están escaseando rápidamente, lo que está generando una
angustia y preocupación en las localidades alejadas, de la misma
manera me exigen haga saber a las autoridades que es necesario se
les sea restablecido el servicio de energía eléctrica y agua potable.

De la misma manera hacen saber que por su situación geográfica
agravada por el embate del huracán “Odile” que a pesar de haber
impactado en la zona norte como categoría I, dejó totalmente
incomunicados a todos los habitantes de la sierra y piden por medio
de mi persona como representante popular les haga un llamado a las
autoridades que al igual que los habitantes y sectores de la zona sur
de nuestro Estado

se encuentra devastados por el impacto del

huracán y sin ayuda de ninguna autoridad; hay rancheros que se
quedaron sin animales de crianza, sin casas, en pocas palabras
quedaron sin nada, por eso mi intervención en esta tribuna, y mi
insistencia en cuanto a que se planeen obras

que sean lo más

adecuadamente posibles a la geografía y tipos de eventualidades que
pudieran posteriormente suceder, beneficiando con esto la prevención
de gastos innecesarios, pues ante la falta de una debida planeación y
organización son desaprovechados, sin solucionar una problemática
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que muchas de las veces pueden ser remediadas con una correcta
planeación y supervisión, provocando lo anterior, el malestar de la
población ya que la mayoría de la veces se generan grandes
cantidades de obras que como dice la “voz popular” producen un gran
y fructífero negocio para los que inventan las obras hasta cuando no
son necesarias, como es el caso de la carretera de Zaragoza a La
Purísima, que prácticamente quedo totalmente destruida y sin
terminar y más aún que por su estado incomunico a la población que
se encuentra en esa zona; no puedo dejar de mencionar que en varias
ocasiones hicimos uso de esta tribuna compañeras y compañeros
diputados exigiendo la conclusión de las obras de dicha carretera,
porque ya sabía la población que esto podía pasar, pero nunca fuimos
escuchados, nunca se les dio conclusión a dichas obras, mucho
menos se les dio mantenimiento y esto provocó que fuera imposible el
traslado a esos poblados que también fueron afectados por el
fenómeno meteorológico, todos los pueblos de la zona norte de
Comondú, de la zona de Sierra de Loreto y los pueblos del sur de
Mulegé necesitan urgentemente ayuda y atención por parte de las
autoridades.

De la misma manera y bajo circunstancias similares la carretera de
Loreto a Ciudad Insurgentes, la cual tiene 1 año en rehabilitación y
todavía no es posible que las autoridades y empresas concesionarias
de dichas obras realicen la rehabilitación e incluso nuevamente y por
circunstancias extraordinarias es destruida, sufriendo todos los
usuarios todo el año las consecuencias de la reparación de la misma y
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por consecuencia mayores gastos al erario público, y además de lo
anterior viendo afectado el flujo de turistas que recorren la zona norte
que como sabemos no es de la misma magnitud que en el sector sur
de nuestro Estado, pero que sin embargo representan una inyección
de capital a los pobladores que brindar los servicios turísticos y que al
encontrarse la carretera en tal lamentable estado estos evitan transitar
por ella, circunstancia que afecta el crecimiento de la economía en
este sector generando una desaceleración.

Por eso hago un atento pero enérgico llamado al TITULAR DE LA
SECRETARIA

DE

COMUNICACIONES

Y

TRANSPORTES

INGENIERO GERARDO RUÍZ ESPARZA para que tome cartas en el
asunto.

De la misma manera, invito al C. Gobernador del Estado Marcos
Alberto Covarrubias Villaseñor, a los 5 Presidentes Municipales, así
como a mis compañeros legisladores de este H. Congreso del Estado
para que juntos nos sumemos a esta petición ciudadana, que es claro
decirlo, no estamos en contra del desarrollo ni de la modernidad todo
lo contrario, sabemos que para el desarrollo económico de las
poblaciones es necesario contar con vías de comunicación que
tengan los más altos niveles de calidad para brindar el mejor servicio
posible, pero la población sola y sencillamente exige, se les tenga
respeto y se le eviten los daños a sus bienes ya que al final del día
son sus contribuciones las generadoras de las obras que se realizan.
Compañeras y compañeros Diputados:
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Por los motivos anteriormente expuestos a ustedes y con sustento en
el artículo 105 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Poder
Legislativo para el Estado de Baja California Sur, en mi carácter de
Presidente de las Comisiones Permanentes de Comunicaciones y
Transportes y de Gestoría y Quejas, presento a la consideración de
esta Honorable Asamblea, solicitando respetuosamente su voto
aprobatorio a esta proposición de:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.-

LA H. XIII LEGISLATURA AL CONGRESO DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EXHORTA, AL TITULAR
DE

LA

SECRETARÍA

DE

COMUNICACIONES

Y

TRANSPORTES, INGENIERO GERARDO RUÍZ ESPARZA,
PARA QUE TOME LAS MEDIDAS E IMPLEMENTE LAS
ACCIONES

NECESARIAS

CONCESIONARIAS
CARRETEROS

QUE

CON

LABORAN

ZARAGOZA-

LA

LAS
EN

EMPRESAS
LOS

PURÍSIMA

TRAMOS

Y

CIUDAD

INSURGENTE- LORETO Y SE CONCLUYAN TANTO LAS
OBRAS

DE

CONSTRUCCIÓN

COMO

LAS

DE

MANTENIMIENTO QUE LES HAN SIDO OTORGADAS.

SEGUNDO.- LA H. XIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SOLICTA AL C.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
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CALIFORNIA
VILLASEÑOR,

SUR,

MARCOS

PARA

QUE

ALBERTO

COVARRUBIAS

ENGRANDEZCAMOS

EL

ESFUERZO Y A TRAVÉS DEL DIF ESTATAL, SE BRINDE EL
APOYO

NECESARIO

ASENTADAS

EN

A

LAS

TODAS
ZONAS

LAS

COMUNIDADES

SERRANAS

DE

LOS

MUNICIPIOS DE COMONDÚ, LORETO Y MULEGÉ, QUE POR
SU LEJANÍA NO HAN RECIBIDO EL APOYO RÁPIDO Y
FLUIDO QUE SUS HABITANTES REQUIEREN.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

ATENTAMENTE

DIP. SANTOS RIVAS GARCÍA
PRESIDENTE DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GESTORÍA Y QUEJAS.
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