
Raymundo Padilla Lozoya, investigador de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y

Climáticos (Redesclim), asegura que tanto autoridades federales como municipales están violentando las leyes al no

reubicar a los habitantes de El Paraíso, en Armería, y permitir su reconstrucción luego del paso del huracán “Patricia”.

Para el investigador de la Universidad de Colima, es muy evidente que se están violando leyes porque el

asentamiento está ubicado en una zona de riesgo e invaden zona federal, aunado a que existe una ley de aguas que

impide que se asienten poblaciones a cierta distancia de mares o arroyos.
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“Sin embargo, sabemos perfectamente que la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) fue

quien dio permiso a los ramaderos de El Paraíso, para que se ubiquen en ese lugar, entonces la Semarnat es quien

tiene la mayor responsabilidad en este caso, para reubicar a esa población o definitivamente prohibir que se siga

construyendo ahí”, señaló en entrevista para Ángel Guardián.

En el caso de las autoridades municipales, considera que también tienen su responsabilidad porque han facilitado los

servicios públicos, como luz eléctrica, agua potable y otros beneficios como despensas o apoyos económicos.

“No se requiere de un fenómeno tan grande y tan importante como un huracán para que ellos sufran afectaciones

(…) Si bien se ha reducido el número de muertos en los desastres, el número de desastres es el que ha incrementado

y el costo de cada uno de estos”, enfatizó.

Según el investigador, ese dinero que se destina a la reconstrucción después de cada desastre, debería destinarse a

programas sociales, pero al no hacerlo se afecta a una gran cantidad de personas que tendrían que ser beneficiadas

por esos programas.
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Foto cortesía de Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y

Climáticos (Redesclim).
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Refiere que en el 2013 a nivel nacional se invirtieron $66 mil millones de pesos en el mayor programa de atención

social y en reconstrucción se invirtieron $60 mil millones, mientras que en prevención se destinaron solamente $333

millones.

“Entonces hay un trabajo ahí que se debe realizar en materia preventiva, con mayor cantidad de proyectos, de obras

de mitigación, con programas permanentes que sean transexenales y que sean transversales también entre las

distintas secretarías, para que la prevención sea una condición que permanezca de manera habitual entre la

sociedad y que repercuta de manera específica en la protección de cada uno de los ciudadanos”, consideró.

“De lo contrario seguiremos alertando a la población y evitaremos muertos, pero el número de pérdidas económicas

seguirá incrementándose. Y sobre todo es importantísimo que las autoridades reconozcan las leyes y se ajusten al

marco legal que rige nuestro país”, redondeó.
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Recordó que al menos la ley general de Protección Civil, en su artículo 84, “consigna como delito grave la

construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo

en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos, y en su caso, definir las medidas para su reducción,

tomando en su consideración, la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales y nacionales y que no

cuenten con el permiso de la autoridad correspondiente”.

Por si fuera poco, tras el paso del huracán “Patricia”, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),

Rosario Robles, informó la asignación de un presupuesto de $105 millones de pesos para construir un rompeolas

(http://angelguardian.mx/beta/sedatu-construira-un-rompeolas-en-el-paraiso/)en El Paraíso, así como la restauración

de los comercios en la avenida principal.
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Para Padilla Lozoya, la construcción del rompeolas sería mucho más riesgoso, pues han notado que cuando se

construye un muro para evitar el desborde en los arroyos, la población se asienta exactamente a un lado de éste

porque tiene la falsa percepción de que está segura.

“Si construyen un rompeolas en El Paraíso, le van a generar a la población la falsa percepción de que ahora están

seguros ante la marea de tormentas, pero el problema fundamental ahí es que están violando las leyes al vivir en una

zona federal y en un asentamiento en condiciones de riesgo, ante marea de tormentas, ante huracanes, ante vientos

intensos y ante otros fenómenos que se producen en esa zona”, sentenció.

Lee: Ven en rompeolas solución definitiva a problemas de ramaderos de El Paraíso

(http://angelguardian.mx/beta/ven-en-rompeolas-solucion-a-problemas-de-ramaderos-del-paraiso/)
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