13 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “SEGUNDA FERIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN”.

Con su venia diputada presidenta e integrantes de la mesa directiva, quiero aquí
agradecer el consenso de los partidos políticos en la integración de esta nueva mesa
directiva. Muy buenas tardes compañeras y compañeros legislativos, legisladores,
amigos de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos aquí presentes, y
que nos acompañan a través de las redes y plataformas digitales, antes de comentar
el tema que nos trae esta tarde, creo que más bien, afirmo que como legisladores de
este honorable congreso todos y todas estamos al lado de los padres de familia que
están viviendo este problema en Bochil y en Tapachula, y no solo ahí, creo que los
que tenemos hijos nietos en las escuelas en otros espacios pues estamos atentos
para que gracias y lo dijo la Diputada Karina Margarita, porque lo que ella hizo, ella es
de Bochil, eso es lo que nos corresponde hacer como legislativo como ciudadanos,
porque si vamos a meter exhortos ahorita, ya los niños allá ya están con graves
problemas ya están siendo atendidos diputado, ya están siendo atendidos con todas
las instituciones interactuando y vale ese exhorto vale ese documento. Compañeras y
compañeros el día de hoy gracias a la gran visión de nuestro Gobernador el Doctor
Rutilio Escandón Cadenas y el trabajo arduo de la maestra Zaynia Andrea Gil
Vázquez, está ocurriendo por segundo año consecutivo un acontecimiento
sumamente trascendental para la agricultura de nuestro estado, se está llevando a
cabo el segundo Festival Internacional del Café, “Chiapas de Corazón”, que hoy en la
mañana fue inaugurado evento que no se trata de un evento más simple, sino que es

por mucho un suceso sexenal sin precedente, mejor dicho, todos lo que los que
formamos parte de este gran sistema productivo, el trabajo multidisciplinario que se
está desarrollando el día de hoy en el centro estatal de innovación y transferencia de
tecnología para el desarrollo de la cafeticultora chiapaneca, en sus siglas City-Café se
replica en todo el estado, donde se realizan actividades que fortalecen el sector
agrícola en todos los sentidos como por ejemplo, de mi distrito especialmente en la
región frailesca se desarrolla un trabajo coordinado entre CIMMYT que es el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, UNICACH, CONAM; que es la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y nosotros desde este espacio
legislativo, ahí en una plataforma experimental de CIMMYT ubicada en Villa Corzo, se
está evaluando el mejor maíz criollo recolectado hasta ahora en la región frailesca,
con el objeto de que a finales de este año en parcelas de riego se reproduzcan y que
entre mayo y junio del 2023, se esté donando la cantidad aproximada de 20 toneladas,
en paquetes de 10 kilos, a 2000 productores, también a través de todos los actores se
está promoviendo y concientizando a los productores de esta región para que para
promover una agricultura sustentable y de conservación, dicho de otro modo estamos
impulsando la soberanía alimentaria, lo digamos bien, porque lo tenemos claro
muchos actores que se escuche fuerte y claro la soberanía alimentaria, soberanía
alimentaria de las regiones, del estado y del país; y como ya lo mencioné es gracias a
un trabajo intenso coordinado que se están realizando desde CIMMYT universidades,
dependencias federales, organismos descentralizados, asociaciones y nosotros que
coadyuvamos cuando vamos con todas las ganas y la energía, otro ejemplo que puedo
mencionar es que en estos momentos lo comento ahorita, en estos momentos en mi
cabecera distrital se está llevando a cabo una reunión de trabajo entre autoridades
municipales de Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, la Concordia, el Parral y
Villa Corzo; así como autoridades ejidales de este último municipio, con el Director de
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado, el ingeniero Jorge Luis Gómez
Jiménez, con la intención de revisar los daños carreteros y cómo promover un mejor
presupuesto en el tema de caminos para el estado de Chiapas, él como muchos es
un funcionario cercano a las demandas y que sigue el ejemplo de nuestro gobernador
que se traduce como un funcionario más de la cuarta transformación. Así mismo se

han rehabilitado y equipado una buena cantidad de nosocomios con los que acciones
como las que aquí describo se están replicando en los sectores de salud,
infraestructura, caminos, turismo, educación, bienestar desarrollo económico, entre
otros. Este es un claro ejemplo que en este sexenio nuestro gobernador atiende con
soluciones inteligentes los problemas torales de nuestra sociedad, resolviendo de raíz
los rezagos que los gobiernos anteriores no atendieron, es así como podemos decir
que el verdadero rostro de Chiapas, es la sinergia que todos los actores están
generando en cada uno de los sectores sociales para resolver de fondo las demandas
y rezagos dicho de mejor manera las políticas públicas encabezadas por nuestro
gobernador son verdaderas soluciones. Es cuanto, muchas gracias.

