
18 DE MAYO DE 2017. 

 

DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCES QUIROZ,   DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO.  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: CONTAMINACIÓN DEL RIO SUCHIAPA. 

Con su permiso diputado presidente. 

Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas, medios de comunicación, 

público en general que nos acompaña. 

 Me encuentro ante ustedes con el afán de externarles mi inquietud, preocupación 

ante una problemática que está afectando a la región centro del Estado de 

Chiapas. 

Como bien sabemos el cuidado que le damos a nuestra madre naturaleza, 

ayudara a la humanidad a poder vivir una vida sana y sin problemas; sin embargo 

no todos estamos conscientes de la importancia de poner un poco de nuestra 

parte para preservar y conservar los espacios naturales que permiten el buen 

funcionamiento de la vida.  

 

En este caso los ríos, caudales, arroyos, lagunas, son parte esencial de los 

ecosistemas, la preservación de especies y de la vida silvestre, desde luego nos 

beneficia a nosotros los humanos, desde luego que somos los que menos 

aportamos, los que menos hacemos  para el cuidado, en este caso del agua. 

 

Acudo en esta ocasión a tribuna para exponer  un grave problema de 

contaminación ambiental. Me refiero a la problemática que se presenta en el rio 



suchiapa, un rio que hace pocos años era de aguas limpias y permanentes y en el 

que ahora se descargan aguas residuales, que han incrementado su 

contaminación y deteriorado la calidad del agua que conlleva. 

La problemática del agua en general es un tema que debe de ser abordado con 

seriedad, responsabilidad y sensibilidad. 

Es por eso  que con fecha del día de hoy estoy exhortando a las autoridades de la 

comisión nacional del agua, secretaria del medio ambiente e historia natural y a la 

procuraduría federal de protección al ambiente, en el cual estoy   solicitando se 

investiguen las causas que originaron la mortandad inusual de peces que se 

presentó el día sábado 13 de los corrientes, en el tramo pacu – plan de mulumi y 

al mismo tiempo se  informe al respecto. 

Es por ello que acudo a esta máxima tribuna de este honorable congreso del 

estado, ante la preocupación permanente de los habitantes del municipio de 

Suchiapa, que demandan a las autoridades, federales, estatales y municipales su 

inmediata intervención para frenar el origen de esta contaminación y sancionar a 

los responsables. 

 

Tenemos que mantener nuestros recursos limpios de contaminación. 

Ningún proyecto económico debe estar por encima de la salud. De los ciudadanos 

y de la debida conservación de los recursos naturales del estado de chiapas. 

Es cuanto diputado presidente.  


