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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DAMNIFICADOS EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS”. 

 

Con el permiso de diputada presidenta, compañeras y compañeros diputadas y 

diputados. Primero antes de abordar el tema, quiero sumarme a la petición que hace 

el Diputado Raúl Bonifaz, solo haciendo la aclaración de que no solo el poder 

legislativo puede hacer iniciativas de ley en nuestro Estado de Chiapas, como en casi 

todo el resto del país, los otros poderes también pueden hacer iniciativas y en 

tratándose de reformas a la ley, a la Constitución, o a las leyes secundarias, hay otro 

poder que también tiene derecho e incluso derecho de veto, entonces hay que ser 

corteses con los demás poderes, con el Ejecutivo y con el Judicial, porque lo cortés 

no quita lo morena, habiendo hecho esa aclaración quisiera abordar el tema de: El 

desastre que ocurrió hace más o menos dos meses y medio en la zona norte de 

nuestro Estado de Chiapas, no solo en Pichucalco, sino también en otros municipios 

aledaños, en donde los ciudadanos con justa razón han estado exigiendo desde el día 

de los eventos, porque no fue un solo un día de la inundación, que se les apoyé y a 

diferencia del pasado cuando existía el FONDEN famoso, en que se hacía la 

declaratoria de emergencia y la Secretaría de Gobernación aprobaba que Hacienda 

transfiriera al Estado correspondiente una cierta cantidad de dinero para que se 

atendiera a los damnificados y que representó muchísima corrupción de muchos miles 

de millones de pesos en nuestro país, ahora que no existe el FONDEN  los apoyos 

son directos como es la marca de la cuarta transformación, que los apoyos se 

entreguen directamente a los afectados, a los necesitados y el tema de Pichucalco y 

el huracán Karl no fue la excepción, hay que decirlo, porque luego resulta que se dan 

a conocer nada más ciertas partes de la historia y es cierto que hubo una 



manifestación y toma del palacio municipal de Pichucalco, recientemente un bloqueo 

carretero y hay amenazas de más bloqueos carreteros. Hay que explicar, hay que dar 

la información, hay que correr la voz primero, después de esos eventos rápidamente 

el Presidente de la República dio la instrucción, tanto a las dependencias federales y 

en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, se hizo un censo, un censo 

de damnificados, esa es la parte toral del tema de la zona norte, cómo se hizo, pues 

resulta que quienes conocen el territorio son los funcionarios de Protección Civil, pero 

de Protección Civil municipal de las direcciones de Protección Civil Municipales, en 

coordinación con Protección Civil del Estado y con los Servidores de la Nación, 

hicieron el recorrido y se censaron aproximadamente diez mil cuatrocientas familias 

damnificadas, la mayoría en Pichucalco, pero también muchos miles en otros 

municipios, diez mil cuatrocientos, sin embargo, en el momento en que llega el que 

hace el censo, pues es normal que se amontone la gente y diga ¡hey, yo también soy 

damnificado, apúntame!, entonces es difícil, qué hicieron las personas encargadas de 

esto, pues apuntar a todos, sin embargo, también iban observando que en verdad 

hubieran sido afectados y ponían ahí una señita, una observación, de los diez mil 

cuatrocientos censados, salieron beneficiados diez mil doscientos, doscientos se 

quedaron fuera por alguna razón, porque no era visible el daño, porque no 

comprobaron el daño, porque incluso imagínense ustedes que se sepa, le decían no 

tiene una foto, un video, ahora que hay tantos teléfonos celulares y cámaras un video 

de cuando se le inundó su casa, no, es que se me perdió mi celular también, o no 

pude tomar una foto o por qué no está sucia su casa, si se inundó, no es que ya limpié, 

pero apúnteme y los anotaban, diez mil cuatrocientas familias, solo doscientas no 

pasaron y dio la instrucción el Presidente de la República, que a través de bienestar 

se entregaran lo menos treinta mil pesos y lo más, noventa mil pesos, sobre todo 

aquellos lugares donde había una tiendita, un negocio, alguna actividad económica de 

que perdió esa familia, noventa mil pesos, entonces todos querían una tajadita del 

pastel, hasta los que no fueron afectados, por lo menos no afectados tanto como sus 

vecinos, sin embargo, de diez mil cuatrocientos, que diez mil doscientos hayan sido 

beneficiados, dice mucho de lo sensible de este gobierno de la cuarta transformación 

nacional y estatal, que coordinados hicieron el censo vinieron los apoyos y los 



servidores de la nación entregaron no el dinero en efectivo, sino las órdenes de pago 

para que lo fueran a cobrar a Banco Azteca, al Banco del Bienestar o a donde ellos 

pudieran ir a hacerlo efectivo y hay mucha crítica en efecto, que, algunos lo utilizaron 

para comprar motocicletas y que como nunca se han vendido motocicletas en los 

últimos días, desde los primeros de diciembre en Pichucalco, pues ya cada quien su 

conciencia, pero de que se entregaron de manera directa los apoyos no hay ninguna 

duda. Pero hay muchos vivales hay que decirlo como es, con todas sus letras, hay 

muchos vivales que no fueron afectados y que a través de organizaciones están 

presionando para que se les entreguen más apoyos, pero no van a llegar más apoyos, 

porque lo ha repetido mil veces el Presidente  de la República, que se van a entregar 

apoyos a quien verdaderamente lo necesite, todos tenemos necesidad, pero ese 

apoyo era para los damnificados y ya se entregó, en tres días de estos de este mes 

de diciembre se entregaron en tres días, trescientos cuarenta millones de pesos, una 

derrama económica tremenda como pocas veces se ha visto en la zona norte de 

nuestro Estado de Chiapas. En tres días trescientos cuarenta millones de pesos, para 

qué lo van a gastar cada familia y su conciencia sabrá, pero no es un decir nada más, 

está documentado que hay vivales y no quiero acusar falsamente a nadie, pero lo voy 

a decir, hay un presidente municipal y su cabildo, él no, pero su cabildo se apuntó 

como damnificados, el síndico, dos regidores, el secretario municipal, la esposa del 

secretario municipal, así no se puede, tenemos que hacer el cambio, el cambio 

verdadero, el cambio de en la conciencia y si no ponemos todos de nuestra parte si 

porque a mi vecino le dieron noventa mil pesos y a mí no me dieron nada me voy a 

enojar y voy a ir a tomar una carretera, no vamos a avanzar, repito los apoyos se 

entregaron de manera directa y repítanlo así y si estoy en mintiendo o diciendo datos 

incorrectos, pues que sean los habitantes de la zona norte quienes salgan a 

desmentirlo con datos duros, he dicho diez mil cuatrocientos censados, diez mil 

doscientos beneficiados, apoyos desde 30,000 hasta 90,000 pesos, 340 millones de 

pesos entregados a través de órdenes de pago, no dinero en efectivo, fue la derrama 

económica que hizo atendiendo es ajusta petición de los ciudadanos de la zona norte, 

el gobierno de la cuarta transformación. Es cuanto diputada presidenta. 


