
 
 

9 diciembre 2019. Dip. Uribe Peña. 

 

Mensaje de exhorto a autoridades de Poder Ejecutivo estatal y a los Ayuntamientos de 

la entidad a que actúen en solidaridad con aquellas personas y comunidades vulnerables 

en esta temporada invernal de fin de año. 

 

Estimadas compañeras y compañeros diputados de esta Legislatura. 

Deseo compartir con ustedes y con la ciudadanía aquí presente un mensaje de exhorto al Poder 

Ejecutivo estatal, a sus estructuras de atención social, sobre todo, y también a todos los 

Ayuntamientos de la entidad, en el sentido de que en esta temporada invernal redoblen esfuerzos 

en pro de todas las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, que son muchísimas 

en todo lo largo y ancho de nuestro estado. 

Todos sabemos que el clima ha estado muy complicado, y que amplias zonas de nuestra entidad 

aún sufren los estragos de las lluvias extraordinarias que hemos tenido. Muchos sonorenses están 

batallando enormemente con todo esto.  

Y ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos, como frentes fríos, lluvias y demás, hago 

un llamado a que concertemos esfuerzos autoridades, organizaciones civiles que apoyan 

actividades de fin de año, y la ciudadanía que esté en posición y disposición de ayudar a los demás.  

Son fechas de fiestas decembrinas, pero es un hecho que no todas las personas están en esa 

sintonía. Tenemos que ser solidarios y empáticos con esas personas, y apoyarlas en la medida en 

que lo permitan las posibilidades y las atribuciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. 

Ojalá que, además de acciones vitales en materia de infraestructura vial y de caminos, de 

suministro de agua y drenaje, de preparación de albergues, entre otras, podamos participar y 

apoyar los diversos programas de solidaridad ciudadana como “el cobertón navideño”, 

donaciones de ropa, cartas navideñas de niños y niñas, etc. para que las y los sonorenses 

tengamos una feliz Navidad y un mejor Año Nuevo. 

Desde luego, yo me sumo a ello, como lo he hecho desde antes de ser diputada, e invito al personal 

del Congreso del Estado y a las compañeras y los compañeros diputados para que lo hagan también. 

Una comunidad solidaria con sus miembros más vulnerables es una comunidad que puede salir 

adelante de cualquier adversidad. 

Muchas gracias. 

 

 


