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Con su venia diputado presidente, agradezco a mis compañeros, diputadas y 

diputados, a la prensa que como siempre aquí apoyándonos pues yo traigo 

diversos temas, pero uno de los temas más sensibles es el de sector pesquero 

coincido en parte con mi amigo el diputado David García Urbina, pero me 

preocupa que David se preocupa, se ocupa del tema faltando ya cuatro 

semanas ya para que concluyamos pero bueno el sector pesquero siempre 

desde que llegue como diputado local a mis primeros dos meses, lo puse en la 

mesa que es uno de los sectores más vulnerables, uno de los sectores más 

olvidados una de las secretarias con un presupuesto raquítico que no pueda 

hacer nada tenemos los sectores, los sistemas lagunarios de más de 20 años, 

que dejaron de producir y nadie se preocupa por los sistemas todo mundo le 

apostamos a la reforestación del medio ambiente, le apostamos a gestionar a 

nivel federal, los desazolves y de eso nada se ha hecho hace un año y medio la 

secretaria de pesca su servidor estuvo ahí como vicepresidente de pesca, 

donde se anunció una propuesta donde para que la secretaria de pesca 

adquiriera una draga para el desazolve del sistema lagunarios, de lo cual 

quedo en promesa, salió el secretario de pesca que se fue de candidato, yo 

creo que esa era la misión que tenía por eso se olvidó realmente de los temas 

sensibles que hay en el sector pesquero, me toca como diputado del distrito XV 

estar pendiente del municipio de Arriaga, de Tonalá, de Pijijiapan y de 

Mapastepec el 60% de sistemas lagunarios del Estado de Chiapas están ahí en 

la costa, por eso el productor, el pescador carece económicamente hoy 

produce un kilo de camarón al día como come, como lleva el sustento y a que 

debe a que  nadie ha volteado a ver a los sistemas lagunarios, se volteo con el 

programa de pescando con el corazón que hasta el momento más de 6 mil 

pescadores quedaron voletinados, quedaron registrados y hasta ahorita no ha 

aterrizado el recurso porque, porque nuestro amigo Sandoval de la Secretaría 



de Hacienda siempre ha puesto miles de trabas y aunque lo escuche desde 

acá quiero decirle que un servidor siempre le ha solicitado audiencia y nunca 

se me ha recibido, a lo mejor van a decir nuestros amigos de la prensa que nos 

estamos preocupando cuando faltan cuatro semanas para concluir, pero no es 

cierto estos temas yo los eh traído y no lo digo con dolo, lo digo porque 

realmente así lo siento, tenemos el problema del concesionamiento de las 

diferentes cooperativas en todo Chiapas del sector pesquero y nadie ha 

volteado a verlo, se lo propuse en la mesa a mi amigo al diputado Emilio 

Salazar, quien es presidente de la Comisión que se generara con el presidente 

de la comisión de pesca nuestro amigo Renán Galán, que con mucho respeto 

fue presidente y nunca volteo a ver al sector pesquero, porque no conocía el 

sector y eso es lamentable a veces también que al interior del congreso se den 

las presidencias de las diferentes comisiones cuando no tienes el perfil, así es 

que yo quisiera pedirle a nuestro presidente de la cámara que estos temas que 

ahorita estamos aterrizando les dé pa delante, en parte coincido con mi amigo 

Guillermo Toledo con el tema de CFE, los que caminamos cerca de la gente los 

que estamos al pendiente de los campesinos, de los pescadores. La calidad de 

la energía eléctrica es pésima, cae una pequeña lluvia y se caen todas las 

cuchillas y las altas tarifas no sé si recuerdan que en el primer año legislativo 

se acordó que yo tome la palabra se acordó que se iba a generar una gran 

comisión de parte del congreso y de parte del ejecutivo para que buscáramos 

una tarifa que fuera a dock con el pueblo de Chiapas, porque somos el 

generador de energía para todo Centroamérica y todo sigue quedando al vacío 

y hoy CFE no te toma la llamada, no te recibe y a lo único que se dedica es al 

corte y lo digo con mucho respeto que defiendo a los cafeticultores pero yo 

creo que a los cafeticultores se les ha dado con el tema de la roya, pero a los 

pescadores no se les ha dado nada, puras mentiras así que lo voy a dejar ahí, 

presidente te agradezco la atención. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


