
08 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS, SOBRE EL TEMA “EXHORTO AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN”. 

 

Con su venia presidenta, representantes de organizaciones campesinas sean 

bienvenidos, ciudadanos que se dan cita en la máxima tribuna del estado de 

Chiapas, que bueno que se está dando un debate de deberás, que bueno que 

estamos planteando diversas ideas, porque de eso se trata la democracia, aquí 

estamos dando fe de un auténtico espíritu democrático en Chiapas y  eso  lo 

celebro, también doy la bienvenida la participación de mi amiga diputada Luz 

María Farrera, que bueno que se esté preocupando por el campo, que bueno que 

lo venga a exponer aquí en la casa de todos los chiapanecos, pero me parece que 

el PRI y yo si voy hablar de partidos, porque no podemos hacer la historia de más 

de 85 años en el poder, ha fallado históricamente al campo mexicano, ha 

envenenado el campo mexicano con fertilizantes químicos y con glifosatos, ha 

envenenado el campo mexicano con semillas transgénicas .  

En ese momento la diputada presidenta hizo uso de la palabra y expreso: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LES 

SOLICITA AL PÚBLICO ASISTENTE GUARDAR ORDEN Y SILENCIO”. 

 

Diputado juan salvador Camacho continuo con su intervención y dijo: El principal 

culpable de la pobreza del campo mexicano son 85 años en la dictadura perfecta 



que ejerció el poder del PRI, así que no vengan supuestos organizadores. Vienen 

a simular a este congreso la gente ya no le cree al PRI, la gente cree en la 

transformación, pido una moción. 

 

En ese momento la diputada presidenta hizo uso de la palabra y expreso: 

“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS PÚBLICO EN GENERAL, SE 

DECLARA UN RECESO EN ESTA SESIÓN…. REANUDANDO LA SESIÓN SE 

LE CONCEDERÁ LA PALABRA AL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO”. 

 

CONCLUIDO EL RECESO EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO 

CONTINUO CON SU INTERVENCIÓN Y DIJO: Gracias presidente insisto y 

retomo lo planteado previamente es una lástima que ya no esté la bancada del 

PRI, bueno hay una diputada del PRI, gracias diputada me parece realmente una 

situación que salió de control que no debió haber sucedido, porque el debate se 

trata precisamente de eso de escuchar al orador y de no interrumpirlo, 

desgraciadamente las personas de las organizaciones campesinas rompieron el 

orden, en cuanto a lo que estaba comentando previamente, si llama mucho la 

atención que ahora el PRI este muy preocupado por el campo, cuando ellos son 

los principales responsables de abandono de más de 85 años en el mismo, 

contaminación en la tierra por fertilizantes químicos, hicieron dependientes a los 

campesinos al famoso mata sácate o insecticida que hoy por hoy está prohibido a 

nivel mundial  el glifosato, porque es altamente cancerígeno las semillas 

transgénicas, las grandes industrias transnacionales tomaron el control de nuestra 

semilla criolla y nosotros si nos estamos preocupando por ello, por no seguir 

utilizando esta semilla que está dañando el ecosistema y enfermando a la 

población. Por eso morena a nivel federal presento una iniciativa para salvar la 

semilla criolla de maíz; por supuesto estamos trabajando de este movimiento de 

regeneración nacional y de la mano de Manuel López Obrador, estamos pensando 



en cómo detonar el campo mexicano y el campo chiapaneco. Pero lo que no 

queremos es más corrupción, en lo que se ha enfocado el presidente y las 

instrucciones que ha dado es que no haya coyotaje, pero por eso es evidente que 

hay intereses de las personas que vienen hacer este ruido comandados por la 

diputada, que se han dedicado a eso al coyotaje y hay que decirlo con todas sus 

letras y lo digo de frente, entonces la historia por supuesto como lo dijo mi 

compañera Luz María la diputada del PRI, nos va a poner a cada uno de nosotros 

en nuestro lugar y asumimos con conciencia y con compromiso el lugar que nos 

corresponde en la como historia, con trabajo con convicción de servicio, con 

honestidad y eso es lo que estamos haciendo todos juntos para transformar a 

Chiapas y para transformar a México. 

Por su puesto no caeremos en la simulación hay muchas cosas que corregir 

evidentemente pero no es con teatros como se van a corregir ni con puntos de 

acuerdos que se terminan convirtiendo en llamadas a misa, es con un compromiso 

real de todos los que incidimos en el servicio público en el estado y más aún los 

representantes populares, así que pongámonos a trabajar enfoquémonos en 

nuestras comisiones y salvemos a Chiapas. 

Es cuanto ciudadana presidente. 

  


