Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, para fijar postura.

La presidenta:

que represento, quienes vienen también
de

campos

tortugueros

y

de

la

En el uso de la palabra el diputado

liberación de tortugas y quienes han

Moisés Reyes Sandoval, para fijar

inspirado esta iniciativa de ley que el

postura.

diputado

Pablo

Amílcar

Sandoval

Ballesteros y su servidor Moisés Reyes
El diputado Moisés Reyes Sandoval:

Sandoval, presentamos ante el Pleno
de este Congreso en meses pasados.

Gracias, diputada presidenta.
Es para mí un honor representar a mi
En

primer

lugar

compañeras

y

compañeros diputados.

distrito el cual se encuentra en el litoral
del pacífico, desde Puerto Márquez
hasta Lomas de Chapultepec y en el

Agradecer la presencia de Miguel Rivas

cual los pobladores me han pedido que

de

se

los represente en este Congreso con

encuentra aquí presente con nosotros y

esta situación ecológica; es por eso que

que

esta

el día de hoy estamos de manteles

organización a nivel mundial, a Vivián

largos por esta iniciativa que se va a

Heredia de Aca eco y Ana Karen y

discutir y aprobar en su caso el día de

Karla Sinclair, Perla Montero a Mónica

hoy.

Greenpeace

viene
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México
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y
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Gloria

que

a

Gutiérrez,

ecologistas de mi distrito 7 de Acapulco
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Pero esta es una iniciativa que más allá

por eso que yo les pido a las diputadas

de

los

y diputados de este Congreso del

protagonismos políticos que más allá de

Estado que votemos a favor de esta

las divergencias políticas que haya en

iniciativa que lo único que busca es que

este Congreso, es una iniciativa que

nuestros nietos y nuestros hijos tengan

vamos a dejar para nuestros hijos, para

un futuro, que tengan una realidad y

nuestros

nosotros

los

protagonistas,

nietos,

hay

de

cinco

islas

mismos

cuando

seamos

plásticas en el mundo, una de ellas más

adultos mayores no estemos en medio

grande que el estado de Texas.

de plástico, porque por último este
material conocido como unicel fue

En Playa Bonfil, recientemente han

inventado en Alemania y hoy en día ya

muerto más de 109 tortugas se está

fue prohibido en Alemania.

analizando cuál es la causa de la
mortandad; hace unos días más bien el

Por qué, porque nos lo han dicho los

día de ayer, una ballena se encontró en

ecologistas, el simple contacto de

un país de Asía con más de 40 kilos de

nuestro alimento con el unicel es

plástico, el uso de popotes y el uso de

meternos bolas de cáncer al cuerpo,

bolsas plásticas que ocupamos en

considerando que Guerrero es uno de

cinco minutos tardan en biodegradarse

los estados que más mortandad tiene

más de cien años; es decir cuando se

por asuntos o por casos de cáncer, es

degraden ya no estaremos aquí en este

por eso que ustedes compañeros y

mundo físicamente todos los que

compañeras les pido su voto a favor de

estamos aquí en este Recinto y el

esta iniciativa que ha sido presentada

popote seguirá flotando en este mar.

para el futuro de todas y todos los
guerrerenses.

Dicen los ecologistas expertos a nivel
mundial que si para 2050 sigue el

Muchas gracias.
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mismo consumo de plástico, tendremos

océanos que flora y fauna marina, es
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