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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “UNA NUEVA CULTURA DE PRODUCTIVIDAD” 

 

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, 

amigas y amigos de los medios de comunicación, público que nos ven a través de 

la plataforma digital, buenas tardes diputado presidente, solicitó permiso para 

excederme del tiempo permitido…. la rama de Quetzalcóatl, quedó intacta reunió 

los huesos de su amada que enterró para convertirse en el primer maguey, Sixto 

leyenda de la cultura mesoamericana, tu fruto es una cápsula leñosa con muy 

diversas formas de Vicente, con tres alas se tiene el registro en México, del uso 

del agave que datan de más de 10.000 años, se ha utilizado como fuente de 

alimento bebida, medicina y material para elaborar casas y fibras el género agave 

es originario de américa tropical la cual tiene muchas especies productoras 

aproximadamente un 90% de las fibras duras consumidas en el mundo; pertenece 

a la familia del agavaceae y comprende numerosas especies originarias de las 

zonas desérticas de américa, son abastecidas de hojas Cecil colocados como 

recetas lanceoladas más o menos carnosa de color blanco a azulado o blanco 

grisáceo que terminan en una aguja fina y casi siempre espinosa sobre sus 

bordes, las flores son inflorescencias manipuladas o espigadas según su especie 

que se forma en el centro de la roseta de hoja, la hoja de esta planta se emplea 

para producir cáñamos cuerdas, redes son muy útiles en la cocina tradicional, sus 

pecas se usan para envolver la barbacoa, sus flores llamadas balumbos, quiotes, 

o jiotes se cocinan a la mexicana, también la cutícula o membrana de la penca se 

utiliza para envolver la carne de los mixiotes y con el agua miel se elabora pan, el 



agave contiene vitaminas es una planta que ejerce muchos beneficios a la salud, 

por lo que esta planta ha sido producida actualmente en varios estados de la 

república mexicana, como son Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, 

Guerrero, Puebla Sinaloa, México y Zacatecas; de un total de 210 especies, 

México tiene 150, es decir es el centro de su domesticación y diversificación; 

compañeras y compañeros legisladores, el compromiso serio y fuerte que tengo 

como presidenta de la comisión de agricultura es atender el campo de Chiapas, 

hablar del campo de Chiapas, es hablar de alegría y regocijo, de tradición y orgullo 

de agricultura, de gastronomía tradicional, hablar del agave en Chiapas, es hablar 

de crecimiento económico nueva cultura de productividad futuro del campo, fuerza 

laboral y reconversión agrícola, desde esta tribuna quiero incidir en el progreso del 

campo, en su progreso humanitario económico y sustentable que nos dé como 

resultado innovar para las familias del campo porque Chiapas, es un estado 

predominantemente agropecuario, innovemos el uso de la tierra, como una opción 

de la agricultura de sostenibilidad, de rendimiento, de nutrición, de diversidad, la 

agricultura no es sólo un acto de producir, la agricultura en además cultura y 

alimento, Octavio Paz, dijo: Que el maíz era un alimento muy importante, tan 

importante como el invento del fuego; yo me sumo a ese pensamiento y de igual 

manera manifiesto así es importante el agave, soy una mujer de campo consciente 

del reto que significa ver a una nueva cultura de productividad en nuestro deber 

impulsar actividades legislativas y políticas públicas acordes para beneficiar el 

campo, el cultivo del agave es uno de los sistemas agroecológicos más ricos en 

términos de diversidad biológica y de riqueza nutricional que existen, esa es una 

razón suficiente para lograr el agave para Chiapas, junto a los integrantes de la 

comisión de agricultura que tengo bien presidir hemos estado trabajando en 

acciones generales de integración, en el mismo sentido que el plan estatal el plan 

de nación y la meta de la agenda 20-30, daremos paso a esa nueva cultura de la 

productividad, daremos pasos de oportunidad a nuevos productores agrícolas para 

que en estas hectáreas que se encuentran estáticas se puedan implementar 

nuevas actividades generando un gran legado al campo; como chiapanecos que 

amamos nuestra tierra y nuestro fruto, presentamos iniciativa que enriquezca el 



marco jurídico necesario en la ley de desarrollo rural sustentable del estado de 

Chiapas, para fomentar el agave como una nueva cultura de productividad. 

 

Es cuanto diputado presidente. 

 


