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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MORALES HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO 

INDEPENDIENTE. 

 

Gracias diputado presidente con su venia, con  permiso de los compañeros y 

del público presente, no estaba preparado para un intervención pero no quiero 

dejar pasar la oportunidad para sumarme y adherirme también a los trabajos o 

a las consignas que lanzo el Diputado Saín Cruz Trinidad con respecto al 

sector pesquero, un tema que repercute en mi distrito, un tema que lacera la 

economía de los tapachultecos porque efectivamente hay un llamado que se  

ha hecho hacia las  autoridades con el fin de buscar mecanismos que prevean 

a los pescadores de las herramientas básicas o de las condiciones por lo 

menos necesarias para poder por lo menos para poder realizar esa actividad 

tan noble y lo cierto es que ese problema es en toda la zona costera, por eso 

mi solidaridad con las palabras del compañero Saín que coincidimos en la 

costa como diputados y que sentimos día a día el reclamo de esta gente que 

radica en estos distritos y que es preocupante y que más que preocupante nos 

debería de ocupar de todas estas demandas que se nos han presentado  

durante todo un tiempo, si bien lo hemos hecho de mi parte hemos metido 

infinidad de  oficios a la secretarías para estar pendiente de cada  uno de los 

acontecimientos poco ha sido  los resultados que hemos tenido, tenemos 

problemas en los sistemas lagunarios de desazolve que no se ha hecho y que 

no permite la producción, tenemos problemas conflictos incluso sociales de 

carácter sociales que no los dejan pescar y un problema hasta de monopolio en 

Tapachula  de que los permisos que expide la capitanía de puertos para poder 

salir a pescar pues lo mantienen un grupo nada mas de  personas y no dejan 

entrar a las gentes que viven de esta actividad, no dejan  darle un permiso para 

la famosa cuaderno libro de mar para poder navegar y se ven necesarios a  

pagar un permiso a los que ya tienen para poder salir a navegar y luego las 

ganancias ahí mismo  tienen que repartirlas con los que manejan este 

monopolio, aparte eso es en temas de producción, en temas que el gobierno 

puede incentivar a los pescadores para  que puedan seguir trabajando , pero 

también en materia de regularización este no se está haciendo nada, hace un 



mes en puerto madero aparecieron más de mil pescados muertos y no se hizo 

nada, por ahí se manejó el despido de gente de la SEMARNAT pero el tema no 

es despedir a la gente sino que trabajen que se lleve algunas solución factible 

para que esta zona del estado y estas  personas que se dedican a la pesca 

puedan tener las condiciones mínimas y poder trabajar y poder  mantener a sus 

familias, por eso me uno a los trabajos y a los llamados del diputado Saín 

porque comparto con el distritos costeros, comparto con el  las problemáticas 

de nuestro que existen en nuestro distrito y también pues decirles, comparto 

también esa zona del café y también reconozco que hace esta labor tan digna 

tanto en la pesca como en la cafeticultura, pero también es cierto que también 

por el ejemplo de  mi municipio, los que cultivan café son gente alemanes, que 

incluso contratan mano de obra de centro americanos para poder trabajar y es 

importante activar esa producción pero yo siento que el tema de pesca es 

necesario, el tema de pesca son gente que no tiene para contratar más y que 

se viven día a día se ganan la vida de lo que cosechan de lo que pescan, 

entonces es muy importante priorizar las necesidades, llamar a una priorización 

que es importante y que es  necesario porque si bien es cierto todos tenemos 

necesidades pero hay que priorizarlas y el tema de la pesca está llamando a 

gritos la atención inmediata de  los gobiernos y del congreso del estado para 

que puedan aplicar la ley donde tenga que hacerse, y también los compañeros 

no se trata de venir a repartir  culpas, ni buscar ahora culpables si bien 

estamos en una recta final  yo creo que lo que hicimos lo vamos a continuar 

con un seguimiento oportuno y no venir a repartir culpas porque no  se han 

esclarecido ciertas cosas, en todo caso todos seremos culpables porque todos 

tenemos la misma responsabilidad por eso somos pares en este congreso, no, 

así es y yo creo que cada quien tiene compartido y es importante llevarla a 

cabo no, pero no dar actos de protagonismo y a estas alturas sabemos que 

tuvimos tres años para llevarla a cabo no, yo creo que es todo, gracias. 

 

 

 


