
24 DE MAYO DE 2018. 

 

DIPUTADO ÓSCAR BALBOA REYES, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, CON EL TEMA “ECOLOGÍA. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “ECOLOGIA”. 

ALBERTO CORTES: uno de nuestros grandes canta autores decía con sobrada 

razón. “que suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y así 

poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Muy buenas tardes todos 

con su permiso diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, amigos de 

los medios de comunicación y gente y público general que nos escucha.  

La sociedad necesita de instrumentos jurídicos más eficaces que salven guarden 

sus derechos y contar con entorno adecuado a mejorar su calidad de vida en 

todos los ámbitos fundamentalmente en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales que nos rodean. 

La ecología en Chiapas y México es uno de los factores más importantes que nos 

dan vida y salud a todos, es de gran relevancia conservar bosques y selvas para 

el mejor funcionamiento ecológico en nuestro estado y en toda la nación y para 

ello es urgente que en las sociedades y en su conjunto se involucren más evitar 

quemas en pastizales, basura, plásticos, etc.; bien sabido es que existen 

empresas ya interesadas en reciclajes de basura y plásticos aprovechémoslo, 

garantizar la participación de la sociedad individual o colectiva de manera 

organizada en la elaboración de los programas estatales y municipales y acciones 

que coadyuven diariamente en la conservación de nuestro medio ambiente, obliga 

también de parte de las autoridades en la materia a la realización de 



reordenamiento ecológico del territorio regional y local acentuarlos en nivel 

municipal. 

Vivimos esta situación a diario y todos podemos hacer algo por nuestro planeta, 

por el rescate de la naturaleza que debería hacer una preocupación constante 

para todos, por lo que hago el exhorto para colaborar mutuamente en pro a esta 

problemática ecológica y por ello es muy grato ser el portador de este mensaje 

como presidente de la comisión de ecología y medio climático. 

Buenas tardes a cada uno de ustedes. 

Muchas gracias diputada presidente. 


