06 DE DICIEMBRE DE 2018.

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO DE TRABAJADORES DEL
FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

Con su permiso señora presidenta, con su permiso honorable asamblea, vengo
a esta tribuna hacer patente del requerimiento que me hiciera el día de ayer los
integrantes del comité de fomento y protección pecuaria del estado de Chiapas,
A.C.,

así como también la manifestación y la preocupación de algunos

compañeros ganaderos y que me hacen llegar en mi calidad de presidente de
la comisión de desarrollo pecuario de esta congreso del estado.
Quiero comentarles que este comité se encarga atraves de la instalación de
diversas casetas de revisión de ganado, sobre que se cumplan con los
requisitos de sanidad que reúnan los requisitos de guía de traslado de
documentación, sobre la movilización de los diversos animales de las diversas
razas y tipos de animales que existe.
Desde hace 8 meses no han recibido el pago correspondiente a su salario, ni si
quiera es para los gastos de operación de la oficina, ellos trabajan con un fondo
concurrente que una parte de sus recurso para su operación lo da la federación
y otra parte lo da el gobierno del estado atreves de la secretaria del campo.
Es el caso que el señor secretario del campo ha sido omiso en depositarles la
parte de su salario, esto es no es nada más el hecho de que no cobren ellos
ese salario, el peligro que represente al no existir un control en las casetas de
sanidad para la movilización de animales, que perdamos los estatus de sanidad
que por mucho tiempo por muchos años nos ha costado al estado de Chiapas;
el día de ayer tuvieron una manifestación ellos a la entrada de la feria donde fui

invitados a dialogar platicamos de manera pacífica decidieron abrir los pasos
para que la gente pueda accesar, nos preocupa porque no es únicamente
sanidad animal lo que cuida, con ese cuidado que ellos tienen de esa sanidad
es con el único objetivo de que los seres humanos no nos contaminemos con
animales que no sepamos su origen, que no cumplan con las reglas mínimas
de sanidad, este comité cuenta actualmente con 17 puntos de verificación
acreditados por la SENASICA, LA SADER QUE RESGUARDA LA REGION A
Y B, además de centros de sacrificios y aeropuertos, actualmente cuenta con
un aplantilla de 178 elementos entre coordinares de proyecto, profesionales so
sanitarios, técnicos de campo, profesionales administrativos y auxiliares
administrativos.
Es indispensable que este organismo cuente oportunamente con sus recursos
para atender al sector pecuario en la entidad, ya que a la fecha se adeuda a
este comité 7 millones 638 mil 34 mil pesos, recursos que fueron proyectados
revisados y autorizados por las unidades responsables de SENASICA y
SECAM, para el pago de salario de 6 meses del personal.
No al retirarse esta gente se corren los riesgos en ganado bovino se pudiera
perder el reconocimiento de región A lo que representaría perdidas millonarias
por el diferencial de precios, además de hacer la vigilancia en rastro se pondría
en riesgo al consumidor por carnes no inspeccionadas, en el casi de la rabia
paralitica o bovina se daría sin atención y vigilancia a los casos positivos y los
reportes de casos poniendo en riesgo a la población, para la apicultura se
dejaría de dar asesoría a los productores dejando en eminente riesgo la
producción y por consiguiente la exportación de miel.
En el caso de exportación de control y movilización al cerrar los puntos de
verificación en toda la entidad y dejar el transito libre a productos y su
productos de origen animal se pondría en riesgo todos los estatus sanitarios de
todas las especies, lo que representaría un riesgo sanitario muy alto en
perjuicio de la actividad y la economía de los productores.
Esto es lo que verdaderamente representa que este comité no actué, pedimos
de manera respetuosa y que no vaya a tomarse como un tema político o de
protagonismo, pedimos de manera respetuosa al señor secretario del campo,

ponga especial atención en este tema para que podamos todos aquellos que
nos dedicamos a cualquiera de las actividades pecuarias del estado, tener la
tranquilidad sobre la movilización de nuestro ganado que se cumplan con los
requisitos, pero es más toda la ciudadanía que tengamos la tranquilidad que
todos aquellos productos y sub productos de origen animal cuenten con las
reglas de sanidad que se requiere, para no causar un problema de salud
pública, vaya pues la petición al señor secretario del campo para que atienda
de manera inmediata este problema que es tan delicado y que no atiende a
otro sentido si no únicamente al pago de su salario de los trabajadores del
comité.
Muchísimas gracias señora presidenta, muchísimas gracias honorable
asamblea.

