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Llama Alfonso Martínez a respetar protocolos de PC y cumplir la ley 

• Encabeza la entrega de 33 uniformes tácticos donados por HEINEKEN a la Coordinación de 

PC y Bomberos de Morelia 

• Recuerdan los sismos que sacudieron a México en 1985 y 2017 

 

Morelia, Michoacán; 19 de septiembre de 2022.- El trabajo de la Coordinación de Protección Civil 

y Bomberos de Morelia es de suma importancia porque son los encargados de salvar vidas y eso es 

de reconocer y aplaudir; a la par, tienen la responsabilidad de hacer bien su trabajo, anteponerse a 

riesgos y revisar que el proceso de las construcciones se realice conforme a la ley, expresó el 

presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. 

“Yo quiero hacer un llamado a la sociedad para que comprenda el trabajo de las autoridades de 

Protección Civil, porque creen que nada más es de que lleguen y les firmen el visto bueno para poder 

tener su licencia de construcción y no es así de simple, tienen que cumplir con los requisitos porque 

puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de una o más familias, dependiendo el caso”, añadió 

el alcalde.  

Así lo expresó al encabezar la entrega de 33 uniformes tácticos donados a esta corporación, donde 

recalcó la importancia del trabajo conjunto de la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones 

de gobierno, mismo que permita fortalecer a esta Coordinación, a fin de que pueda brindar más y 

mejores resultados. 

Asimismo rememoró los sismos que sacudieron a México los 19 de septiembre de 1985 y 2017, 

mismos que dieron muestra de la solidaridad de las y los mexicanos que se organizaron y fueron 

ejemplo a nivel mundial, quienes desde del interior del estado se trasladaron para brindar víveres y 

auxiliar a quienes estaban pasando por la peor de las tragedias; en este sentido enfatizó que el 

trabajo proactivo y reactivo de las y los rescatistas es fundamental, para que en medio del desastre 

se tengan menos hechos que lamentar. 

En su participación, Alejandro Hernández Álvarez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de 

Morelia recordó que esta corporación tiene la indicación del presidente municipal de actuar a la 

brevedad ante cualquier contingencia que pueda suscitarse. Ante los lamentables hechos del 

pasado, aseguró que el compromiso de trabajar en la prevención aumentó en las diversas áreas que 

concentra PC. 

Finalmente, Gerardo Soria, gerente de Relaciones Institucionales de HEINEKEN México Región 

Occidente compartió que, “guiados por nuestra estrategia global de sustentabilidad Brindar un 

Mundo Mejor y como parte del programa Por México Por Todos, en HEINEKEN México realizamos 

acciones para contribuir al bienestar social de la población. Estamos seguros de que la donación de 

uniformes tácticos permitirá al equipo municipal de Protección Civil y Bomberos, contar con la 

vestimenta adecuada que les permita desempeñar sus labores diarias en condiciones óptimas y de 

seguridad". 


