05 DE ABRIL DE 2018.

DIPUTADO

SANTIAGO

LOPEZ

HERNANDEZ,

DEL

PARTIDO

VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A TODOS LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
DE CHIAPAS A INVERTIR RECURSOS EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN
DE

LOS

CENTROS

MUNICIPALES

DE

CONTROL

DE

INCENDIOS

FORESTALES.
Con su venia diputado presidente, algunos científicos afirman que tal vez 600 años
más nuestro planeta será una bolita de fuego, igual otros dicen que en 150 años
tal vez pase un aerolito aquí cerquita y ya están preparándose los científicos para
desviarlo de su cauce, para que no choque con nuestro planeta; también igual
dicen que en treinta o cincuenta años ya no habrá más agua.
Bueno, pues todo esto es causa de la actividad extrema del hombre, como
hombre, como seres humanos, esto no obsta que hoy no hagamos el esfuerzo
para que nuestro habitad natural lo podamos seguir manteniendo igual
posiblemente podamos rescatar.
Mucho de los científicos que han augurado el fin de nuestro planeta, la idea de
venir hoy acá, el hacer uso de esta tribuna, es para que se haga un exhorto a
todas nuestras autoridades, no solo a nuestros presidentes municipales, sino a
todas las dependencias federales, estatales, este congreso como responsables
hoy. Como representantes hoy de nuestros diferentes distritos; podamos
promover, impulsar, sensibilizar, a todas las comunidades a todos nuestros
municipios a todas nuestras organizaciones sociales para que se evite lo menos
que se pueda la quema, desde luego a eso se refiere la quema de los bosques
claro, hay también tala, pero en esta época lo que se procura es que se evite la

quema ya vez que es época de quema de potreros, la quema de rastrojos, igual
los campesinos donde van a sembrar también tienen sus quemas donde no se ha
podido sensibilizar.
Hoy esta área fundamental no solamente aunque hoy exhortamos a los
presidentes municipales pero lo que buscamos finalmente es que le inviertan
como aquí se propone le inviertan para que se preparen más desde luego la idea
es que se firmen acuerdos, convenios que se firmen compromisos no solo porque
nuestro gobernador Manuel Velasco, ha impulsado el cuidado, sino porque
también nosotros somos responsables lo que vaya a suceder a futuro no es
beneficio de Manuel Velasco, es beneficio de este congreso, es beneficio de toda
la sociedad, de todos los seres humanos, de todos los que poseamos un pedazo
de tierra.
En ese sentido vengo a pedirles igual el voto para que procuremos aunque
algunos ya pidieron licencia otros tal vez se vayan a cumplir otra función pero no
obsta que por eso se haga este trabajo, yo vengo a pedirles con todo respeto a
todos los medios de comunicación, a todos mis compañeros legisladores que
votemos a favor de este punto de acuerdo que me parece a mí de obvia y urgente
resolución.
Eso es todo presidente muchas gracias, gracias compañeros, gracias medios de
comunicación.

