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DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CASCADAS DE AGUA AZUL”. 

 

Con su permiso estimado presidente de esta honorable mesa directiva. 

Hace algunos días, llamo fuertemente la atención una nota de corte internacional 

respecto a las cascadas de agua azul. 

Este patrimonio de la humanidad se tiene considerado que tiene una visita 

aproximadamente de 200 mil personas que llegan del extranjero y a nivel nacional 

cada año. 

Desde hace una semana el nivel de agua bajo y las cascadas de agua azul 

comenzaron a disminuir su cauce sumergiéndose hasta seis metros de 

profundidad. 

Creando un nuevo cause con un nivel más bajo, que hace que las aguas se 

desvíen hacia otro punto dejándose secar las cascadas.  

Por ahora la hipótesis que se tiene es que puede haber una fractura, derivado del 

sismo del pasado 7 de septiembre y esto fracturo el cauce del rio. 

Estas son hipótesis, son digamos algunos de los comentarios que el gobierno de 

la república y el gobierno del estado ha manifestado. 

Sin embargo, en esta tarde quiero hacer un respetuoso llamado, un exhorto que a 

su vez puedan informar a esta soberanearía popular; la comisión nacional del 

agua puntualizo que el rio experimenta de forma natural aguas arriba una 

bifurcación la cual genera dos corrientes o brazos derecho e izquierdo. 



Quiero pedir al presidente con fundamento artículo 123 de este reglamento, a 

ustedes como una soberanía al pendiente de los temas de importancias de 

Chiapas, se pueda exhortar a la comisión nacional de áreas naturales protegidas, 

a la comisión nacional del agua, a la secretaría de medio ambiente e historia 

natural y a la secretaría de protección civil del estado, para que informen las 

causas que provocaron la disminución de las aguas en las cascadas de agua azul.  

Si bien es cierto han informado que las cascadas ya encontraron su nivel, sin 

embargo, si pedimos que una vez que tengan los estudios, el dictamen se nos 

informe de manera muy oportuna, porque debe guardar una especial atención en 

la agenda de Chiapas y de nuestro país, no es un tema menor, no es un tema que 

debamos hacer un lado, sino más bien es proteger y conservar esta belleza 

natural símbolo de Chiapas. 

Por eso pido a esta soberanía estimado presidente, que se pueda considerar de 

urgente u obvia resolución, derivado que han sido muchas las organizaciones no 

gubernamentales ambientalistas que se han pronunciado respecto a este tema.  

Yo estoy completamente seguro de que habrá la sensibilidad del gobierno del 

estado, de gobierno de la república para que a la brevedad se pueda tener un 

claro conocimiento y una idea de lo que debemos hacer y de carácter urgente se 

pueda discutir los recursos que se tengan que aplicar para esta belleza natural.  

Es cuanto honorable asamblea.  

 

 

 

 

 


