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ASUNTOS GENERALES 

TEMA: MEDIO AMBIENTE. 

Con su venia diputado presidente, compañeros y compañeras de la sexagésima 

legislatura, medios de comunicación buenos días, vengo a esta tribuna para tratar 

un tema relevante creo que todos sabemos, conocemos ya de los problemas que 

tenemos con el medio ambiente, por eso nuevamente vengo a esta tribuna, para 

hacer una reflexión en torno al deterioro del medio ambiente, como todos sabemos 

desde nuestros orígenes la humanidad ha crecido, enormemente y como todos 

sabemos igual la población ha crecido sus demandas sociales y por eso nosotros 

como habitantes del planeta, creemos que lo estamos llevando a un término 

donde posiblemente no ten gamos regreso, por eso vengo pues hacer esta 

reflexión y ojala pudiéramos sensibilizar la sociedad del cual pertenecemos, creo 

que vale la pena hacer esta reflexión. 

Nosotros consideramos que la humanidad sea materializado extremadamente y 

eso ha provocado que mucho de la humanidad, mucho de nuestro planeta se ha 

socavado y que este a fan materialista donde hemos, donde estamos 

induciéndonos pues ha provocado del planeta igual este con problemas ya de 

desequilibrio y que por lo mismo creemos que en corto posiblemente tengamos 

problemas más radicales y que amerita que centremos nuestra atención y que 

tomemos carta sobre el asunto. 

Los gobiernos han estado haciendo foros mundiales y están de acuerdo en 

cambiar de conducta, más que de conducta hay que cambiar de  cultura, como 

ciudadanos, como civiles para que podamos nosotros de algún modo interceder o 

de algún modo influir para que estos cambios se den o sean posibles. 



Somos afortunados al pertenecer a un estado donde creemos que es un paraíso, 

donde tenemos mucha biodiversidad, donde tenemos muchas riquezas, donde no 

hemos explotado las potencialidades que tenemos en  nuestro estado, esta 

riqueza lo debemos de aprovechar para que las formas de explotar la tierra 

cambien, varíen y sea diferente nuestra forma de subsistir, muchos de nuestros 

ejidos que hoy conocemos a lo largo y ancho del estado, saben lo que se hace la 

forma de cultivar la tierra debe ser diferente, mucho de los ejidos saben que lo que 

hacen al quemar, lo que hacen al talar la selva o los montes para sembrar no es 

correcto, saben que se está haciendo un daño a la ecología, saben también que 

hay ríos caudalosos que ya no existen o ya son charcos o ya son arroyos, saben 

también los campesinos que hay mantos donde se proveían de agua y hoy ya no 

hay ya no existen. 

Creo que hay voluntad como dicen ellos, hay voluntad para cambiar, hay voluntad 

para mejorar pero primero está el estómago como ellos dicen, hay hambre, 

necesitamos a lo mejor buscar fuentes, buscar apoyos, buscar técnicas para poder 

mejorar,  para poder conservar que vaya de acuerdo a la producción y desde 

luego también que vaya de acuerdo a la sustentabilidad que debe tener las formas 

de producir. Por eso la  importancia que hoy como congreso podamos intervenir 

interceder. vengo ante esta tribuna para que nuestro presidente del congreso haga 

un exhorto a los presidentes municipales junto con las comisiones de ecología, la 

del medio ambiente se convoquen a los presidentes municipales y también ellos 

intervengan, para que se convoque igual a los comisariados ejidales, comuneros, 

pequeños propietarios o líderes que puedan influir en las tomas de decisiones y se 

hagan reuniones urgentes también igual con las instituciones federales o estatales 

y podamos convocarnos todos, sociedad civil en donde podamos tomar decisiones 

y podamos tomar buenos acuerdos donde los comisariados ejidales, comuneros 

igual se comprometan a respetar sus áreas verdes, a reforestar las zonas 

deforestadas creo que eso es muy importante, creo que es una obligación 

ciudadana aparte de ser congreso del estado, aquí creo que todos ganamos, aquí 

no hay triunfadores, creo que la sociedad en si entera debemos de convocarnos y 

tener a lo mejor esta preocupación, no solo como una comisión que estamos 



participando para que se tomen estas decisiones ya tenemos buenas leyes, ya 

tenemos leyes federales, leyes estatales tenemos todo el apoyo del señor 

gobernador y creo que de este modo podremos avanzar, de otro modo pues 

estamos en graves problemas tenemos tal vez muy poco tiempo para poder hacer 

algo a lo mejor somos catastróficos, pero acuérdense de aquella historia de Noé 

cuando decía que iba a ver un diluvio y nadie lo creía, hoy esperemos no tener 

otro y si nosotros no hacemos, caso omiso a los llamados que nos hace la tierra, 

los problemas los fenómenos que estamos viendo  a lo largo y ancho del mundo 

pues vamos a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, vengo pues 

hacer un acto de conciencia espero todo el apoyo del congreso para convocar a 

las personas responsables y podamos avanzar en torno a lo que podamos hace 

en nuestro estado, ya no hablo del país, lo que podamos avanzar en nuestro 

entorno que es lo nuestro porque de otro modo no pensamos ir a otra parte a 

donde a la luna, a marte a donde podemos ir… si siquiera sabemos cómo son 

esos planetas. Creo que este es nuestro lugar no nos podemos movernos, creo 

que aquí vamos a luchar, vamos a pelear vamos tratar de avanzar tratar de hacer 

todo lo que se pueda para salvar nuestro planeta. Muchas gracias. 

Gracias presidente. 


