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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “MIGRANTES Y FONDO DE MIGRANTES”.

Con su permiso presidenta, primero que nada hacer el más amplio
reconocimiento al señor gobernador por la iniciativa que hoy aprobamos, me
dice constantemente el periodista Sergio Stahl que en tema del medio
ambiente es uno que debíamos dedicarle unos minutos al día, quiero decir que
no solo son unos minutos, que debíamos dedicarle todo nuestro día a cuidar el
medio ambiente y la ley de residuos sólidos es eso garantizar un mejor medio
ambiente, algo por lo que ha peleado de manera permanente, de manera
proactiva y de manera brillante, el diputado Camacho a quien felicito también
por su iniciativa de ley y debo decirlo quien propuso de manera insistente y sé
que enriqueció tu trabajo es la diputada Olga Espinosa, quien siempre está en
todos los temas, y es un orgullo ser compañero de alguien con esa
participación como Olguita, que decir de Haydeé que en las redes todos dicen
que fue una de las mejores iniciativas la Comisión que creaste y el valor con
que la defendieron Flor y Olga, Valeria y María Elena; todas y cada una.

Esto hay que decirlo abiertamente, yo hoy voy tratar un tema más reciente y
menos trascendental que el del medio ambiente porque bien dices nos va
acompañar todo el tiempo y tenemos que hacerlo antes que el ultimo rio, antes
que el ultimo pez y antes que el ultimo árbol y estamos a tiempo, se fue
Marcelo Ebrard, el secretario de relaciones exteriores, a Washington sin hacer
un acuerdo, ante la amenaza de un arancel que hubiera destrozado toda
nuestra economía, yo soy de los que piensan que logro el mejor acuerdo y que

el presidente actúo con grandeza de miras y con la prudencia que requería una
situación extraordinaria, quienes piensen que se podía hacer otra cosa están
absolutamente equivocados, tenemos que estar conscientes de la dimensión y
el tamaño político de nuestro país y de la dimensión y el tamaño político del
vecino de enfrente, había que evitar los aranceles que había que hacerlo a toda
costa no podemos levantarnos el lunes pasado con un millón menos de
empleos, amenazados con un punto menos del PIB. Yo soy uno de los
admiradores de Marcelo Ebrard, porque creo que logro un gran acuerdo, que
había que establecer condiciones por supuesto, pero lo hizo con dignidad, lo
hizo cuidando la soberanía, lo hizo con respeto, lo hizo con responsabilidad, al
final lo que nos pide es que hagamos cumplir la ley migratoria, porque la Ley
dice que pueden entrar a nuestro país la gente como turista para trabajar
temporalmente o por ayuda humanitaria nada más que muy pocos pasan de
acuerdo con la ley, cientos de miles pasan por el río, por cualquier frontera sin
respetar ninguna ley, que nos piden hagan que se respete la ley y creo que eso
no puede ser malo, hay que hacer que se respete la ley y en ese sentido lo que
se trata de hacer es contener esa migración que durante 40 años había
disminuido, pero al sentir un gobierno amigo pues empezaron estas caravanas
que tengo que decir que coincido con mucho han afectado la tranquilidad y la
paz de muchos lugares, sin embargo también creo que es un derecho humano
del poder migrar y que esta gente lo está haciendo, huyendo de la pobreza
huyendo de la injusticia social, huyendo de la inseguridad y no es poco tema
soslayar el hecho no debemos hacerlo, de que aun algunos `pueden traficar
con ello, con drogas o armas o pueden pasar gente que no tenga la mejor
conducta, entre tantos eso pudiera ser normal, el universal publica una
encuesta la semana pasada y la mayoría de la gente está de acuerdo que hay
que contener a los migrantes, estamos de acuerdo en ello, pero hay que
hacerlo insisto siempre cuidando sus derechos humanos y para contenerlos
para cuidarlos para poderlos tener donde se toma la decisión si contenerlos o
deportarlos si seguir su camino o atenderlos se requieren recursos. Yo
propondría y quisiera hacerlo con mis compañeros de la costa preparáramos
un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear un fondo
emergente, junto con la secretaria de hacienda para todos los municipios que
atiendan a los migrantes, si vamos a tenerlos, si van a quedar aquí un buen

tiempo que resuelvan su situación jurídica y esto no es solo para los municipios
del sur, también para los del norte aquí se quedaran unos y en el norte algunos
serán devueltos como país de acogida o como país de asilo y tendrán que
atenderlos y hay que darles mínimo alojamiento, comida, seguridad social me
refiero a salud, a que puedan tener también, si lo requieren también auxilio
religioso, luz, agua, drenaje, todo ello requiere recursos y los municipios a
veces se ven sacudidos porque no tiene este recurso para atender esta gente,
creo que cada municipio pudiera acceder a este fondo que propongo y que
tenemos que hacer el punto de acuerdo juntos, este fondo debiera ser cuando
de 5 mil millones de pesos, ya Marcelo dijo que hay 100 mil millones para esto,
debiera ser concursable y tendría que ser en función al número de migrantes
que tengan cada municipio, no somos el único estado que tienen migrantes y
que tiene frontera, la tiene Tabasco, Quintana Roo y también Campeche y
cuando se cierre la frontera terrestre se van a dar cuenta que muchos van a
entrar por mar, por el pacifico o por el atlántico hay que hacer ese fondo porque
si no el cobro fiscal para los municipios seria brutal y eso puede provocar que
los propios pobladores estén en contra de estos migrantes, nuestros municipios
Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Amatenango, Trinitaria hay tantos de
nuestros municipios que son fronterizos, tenemos las condiciones para atender
los requerimos que nos ayuden en lo falta. El llamado permanente: Uno es
cuidar que el trabajo de guardia nacional se ha respetado porque ellos lo van
hacer en el marco de una ley que han votado nuestros diputados federales.
Dos tenemos que sumarnos al esfuerzo que está haciendo el presidente para
conservar la economía y para respetar los derechos humanos de los migrantes,
también es importante que no tengamos mensajes de xenofobia y de racismo
eso no debe ser, nosotros en algún momento dado podemos ser también
migrantes y los migrantes lo hacen porque o encontraron en donde viven las
condiciones para poder desarrollarse, no por otra cosa la mayoría de ellos.
Recuerden que todos nacemos iguales ante Dios que la ley nos hace iguales
también, que todos tenemos el derecho a buscar una mejor forma de vida,
todos tenemos también el derecho inalienable a buscar la libertad pero sobre
todo a buscar la felicidad, lo hagamos porque es el mismo derecho que
nosotros peleamos todos los días, lo hagamos por ellos pero sobre todo por

nosotros, por los chiapanecos a los que nos toca representar. Señores es
cuanto. Muchas gracias.

