
10 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “APOYO AL CAMPO CHIAPANECO QUE FUE AFECTADO POR LA 

DEPRESIÓN TROPICAL ETA”. 

 

Con su venía diputado presidente, compañeras compañeros legisladores, medios 

de comunicación y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de los medios 

digitales, buenas tardes.  

 

Los fenómenos atípicos que hemos vivido en los últimos días en nuestro estado 

de Chiapas, nos obligan a replantear en cómo concebimos al campo chiapaneco 

en estos momentos tan complejos pero sobre todo en la forma en que desde 

nuestro papel como actores políticos del estado trabajaremos para coadyuvar con 

esta gran desgracia que ha mermado las cosechas de los agricultores y los 

cafetaleros de Chiapas, todos sabemos que los campesinos hombres y mujeres 

que trabajan con amor, con amor para la tierra siembran cada periodo su 

esperanza para poder cosechar de poder recibir de la madre tierra los frutos de su 

trabajo y de su esfuerzo y poner en ello su granito de arena en la economía local 

de nuestro estado en Chiapas, siempre ha sido así, pero ahora, ahora esa 

esperanza fue arrancada de tajo por las fuertes lluvias y los fuertes vientos que en 

los días anteriores pasados por estos fenómenos que nos han mostrado de golpe 

que se olvidó a que se condene el campo seguirá pasándonos facturas a menos 

que todos desde nuestra trinchera tomemos cartas en el asunto no podemos las y 

los diputados de esta legislatura dar la espalda aquí menos tienen aquí, en día van 



viviendo día a día y aquí en esa apuesta su poca capital para invertir en su 

pequeña tierra en su pequeña parcela y la mayoría emplea y ocupa la mano de 

obra entre las familias somos un pueblo de agricultores de campesinos, y hoy 

porto la voz de esos hombres y mujeres y como presidenta de la comisión de 

agricultura es en este honorable congreso del estado, toma esta tribuna para 

emitir un exhorto a mis compañeros legisladores del congreso de la unión a que 

tomen en cuenta a este sector tan golpeado y que desde su espacio le den 

prioridad a la construcción urgente de un seguro catastrófico que pueda dar un 

poco un poco de luz a los hogares quienes perdieron todas sus cosechas 

recordemos que por cada cosecha los agricultores invierten no solo su tiempo y no 

solo su esfuerzo sino el poco recurso que tienen y hoy lo han perdido todo, es todo 

compañeros por eso ahora que están conformando el presupuesto del año 2021, 

se le pide de una forma muy respetuosa que volteen, que volteen a ver a los 

agricultores chiapanecos que se realice un censo para poder tener un padrón de 

los damnificados desgraciadamente el paso de la tormenta eta y el frente frío 

número 11, sin duda alguna hoy es el momento compañeros y compañeras de que 

la federación apoye a nuestro estado de Chiapas, las y los agricultores siempre ha 

dado la cara por nuestro estado y por nuestro país, siempre han puesto el corazón 

en su trabajo para labrar la tierra y entregarnos en nuestras mesas los frutos de su 

gran esfuerzos es tiempo desde el legislativo que se les contemple y se les 

permita recuperar un poco muy poco de lo que se les perdió es tiempo desde el 

tiempo que desde el congreso de la unión se le respalde y se le regrese un poco 

de lo mucho que ellos nos han dado a cada familia chiapaneca. 

Es cuánto diputado presidente. 

 


