
Buenos días 

Integrantes de la mesa directiva 

Diputadas, diputados 

Compañeros comunicadores 

Amigos, público en general 

Antes de entrar en materia, dos apuntes: 

Primero: En el indigno convivio del Día de la Libertad 
de Expresión, Alejandro Moreno sacó a pasear su 
chovinismo trasnochado y su xenofobia pueblerina, y 
llamó a no permitir “que venga gente a dividirnos”, a 
hablar mal, a confundir y abusar de la nobleza de los 
campechanos. 

Cito textualmente: “Hay personas que ni 
campechanos son, que pretenden venir a decir qué se 
debe hacer y qué no en Campeche; son personas que 
están en contra de todo y a favor de nada”, que 
critican y no proponen. 

Moreno Cárdenas se equivoca, es el primero que 
tiene que acatar lo que dicta la Constitución local, que 
con seis meses de avecindado, adquiere uno la 
ciudadanía campechana, y yo me siento muy bien 
siendo campechano, preocupado porque no exista 



una sola versión, torcida, de la realidad, y ahí se están 
acumulando en la “congeladora” las propuestas que 
he presentado para sacar adelante al estado. 

Además, hay que recordarle que alrededor del 50 por 
ciento de los pobladores de Campeche nacieron en 
otras entidades del país, eligieron vivir aquí y uno de 
ellos es su padre. 

Segundo: Vuelvo sobre el tema de Salud. En el 
Hospital de Especialidades, aún no funciona al 100 por 
ciento el aire acondicionado. Trabajadores revelaron 
que las deficiencias tienen ya más de un año, pero 
que hizo crisis hace como un mes, ante las altas 
temperaturas. 

El jueves pasado, estuve en sus instalaciones, una vez 
más, y constaté que apenas estaban llevando los 
climas nuevos que hacían falta. Una conexión fallida 
provocó esa noche que los pacientes de hemodiálisis, 
y todos los ubicados en el tercer piso, fueran 
desalojados a la planta baja. 

A consecuencia del recorte del presupuesto a la 
Secretaría y el sector Salud, hasta en un 36.5 por 
ciento, en los dos años y ocho meses de Alito, no 
funcionan totalmente los elevadores, no hay 



suficientes medicamentos, los pacientes con diabetes 
tienen que conseguir material y soluciones para sus 
hemodiálisis, no hay suficientes camas en el área de 
urgencias, entre otras carencias que estamos 
documentando. 

Las mismas deficiencias y carencias encontramos el 
sábado pasado en el hospital general de Ciudad del 
Carmen y en el Centro de Salud ampliado, cuyo techo 
se derrumbó en una parte con la primera lluvia de la 
temporada. 

Insisto: Hay que dejar de derrochar el dinero público 
en pagos de publicidad a los dueños de los medios de 
comunicación e incrementar en más del 50 por ciento 
el presupuesto para cumplir con el derecho humano a 
la salud de los campechanos. 

Reitero: Es un crimen social seguir arriesgando la vida 
de los campechanos más pobres. 

Ya entrando al tema del día. Campeche es un estado 
con 523.3 kilómetros de litoral y la pesca es una de las 
actividades económicas más importantes, pero al 
gobierno actual parece no importarle eso, ya que sólo 
ha destinado, en dos años y medio, 189 millones 789 



mil pesos, según los informes trimestrales del 
ejercicio del presupuesto de egresos. 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura ha ejercido seis 
veces menos que la Oficina del Gobernador, que 
derrochó en 30 meses de Alejandro Moreno mil 252 
millones 854 mil pesos o los mil 358 millones que 
dilapidó en servicios de comunicación social y 
publicidad entre octubre del 2015 y marzo del 2018. 

Como estamos en época electoral, el jefe del 
Ejecutivo estatal se acordó que el sector pesquero 
también vota y salió hace unos días a presumir que en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores “intensifica 
las gestiones para respaldar con firmeza el 
crecimiento del sector pesquero de Campeche”. 

Sin embargo, no ha hecho nada por demandar que 
Enrique Peña Nieto cumpla ya con la liberación de 15 
mil kilómetros cuadrados en la Sonda de Campeche, 
como ofreció en mayo del 2016, al dar a conocer el 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo. 

Tampoco ha exigido que el gobierno federal, a través 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
destine suficientes recursos públicos para las tareas 



de inspección y vigilancia, principalmente en épocas 
de veda al camarón, al pulpo y al caracol. 

Pescadores de Isla Arena señalan que Moreno 
Cárdenas no ha querido recibir a los dirigentes del 
Frente Común de Pescadores Ribereños, que agrupa a 
más de cinco mil productores, quienes insisten en que 
se frene la pesca ilegal y la depredación, así como los 
constantes robos de motores y lanchas en las costas 
campechanas y se termine con la irregularidad en las 
entregas del diésel subsidiado. 

Los hombres de mar expresan que para alcanzar la 
producción del 2016, de 60 mil 86 toneladas, con la 
que se obtuvo el octavo lugar nacional, un sitio menos 
que en 2015, y no el quinto lugar, como difundió 
erróneamente el ocupante del cuarto piso del Palacio 
de Gobierno en su segundo informe, se dejó actuar 
libremente a los empresarios patrocinadores de la 
depredación. 

El sector social de la pesca está cada vez más 
desordenado y desorganizado. Aún no se concluye 
con el reordenamiento de la actividad pesquera y 
para la inspección y la vigilancia, tanto las autoridades 
estatales, como federales, sólo cuentan con tres 



lanchas. La administración estatal no fue capaz de 
echar a andar el operativo de vigilancia propuesto por 
la Sepesca en el sexenio anterior. 

Los pescadores aseguran que se mantiene el 
sobreesfuerzo pesquero, la explotación no 
sustentable y no se aplica la ley, ni las 
recomendaciones de la FAO, ni las disposiciones de la 
Carta Nacional Pesquera. La administración estatal 
tampoco ha cumplido con su propio Programa 
sectorial de pesca y acuacultura 2016-2021. 

No hay voluntad política para apoyar más al sector 
social, sólo han sido beneficiados los empresarios y 
grandes permisionarios pesqueros en este sexenio. 

Adicionalmente, comenzó como titular de la 
Secretaría estatal de Pesca y Acuacultura una maestra 
y ahora está un trabajador de Pemex, sin ninguna 
experiencia en el sector pesquero, José del Carmen 
Rodríguez Vera, quien acaba de revelar que apenas 70 
de 500 granjas acuícolas, apoyadas con recursos 
públicos estatales y federales, están funcionando en 
la entidad campechana. 

De ahí que sea urgente inyectarle más recursos a la 
actividad pesquera y a la acuícola, e incrementar su 



presupuesto, tomando en cuenta la tradición, la 
historia y la cultura pesqueras existentes en la 
entidad. 

Por ello, presento un punto de acuerdo para que el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado incremente en 
un 100 por ciento el presupuesto para la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura para rescatar estas actividades 
del abandono en que han sido mantenidas en los 
últimos dos años y ocho meses. 

También se le exhorta a escuchar, promover, 
gestionar y acordar acciones con los pescadores del 
sector social contra la depredación, la pesca ilegal y la 
inseguridad en los muelles de la entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto de acuerdo para que el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado incremente en un 100 por ciento 
el presupuesto para la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura para rescatar estas actividades del 
abandono en los últimos dos años y ocho meses, 
promovido por el diputado Daniel Sánchez Barrientos, 
del partido Morena. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de junio 
del 2018. 

También se le exhorta a escuchar y acordar acciones 
con los pescadores del sector social contra la 
depredación, la pesca ilegal y la inseguridad en los 
muelles de la entidad. 

El suscrito diputado Daniel Sánchez Barrientos, 
integrante del partido Morena, con fundamento en 
los artículos 47 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y 47 fracción II, 72 y 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
presento una proposición con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a incrementar en un 100 por ciento el 
presupuesto para la Secretaría de Pesca y Acuacultura 



para rescatar estas actividades del abandono en los 
últimos dos años y ocho meses 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Campeche es un estado con 523.3 kilómetros de 
litoral y la pesca es una de las actividades económicas 
más importantes, pero al gobierno actual parece no 
importarle eso, ya que sólo ha destinado, en dos años 
y medio, 189 millones 789 mil pesos, según los 
informes trimestrales del ejercicio del presupuesto de 
egresos. 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura ha ejercido seis 
veces menos que la Oficina del Gobernador, que 
derrochó en 30 meses de Alejandro Moreno mil 252 
millones 854 mil pesos o los mil 358 millones que 
dilapidó en servicios de comunicación social y 
publicidad entre octubre del 2015 y marzo del 2018. 

Como estamos en época electoral, el jefe del 
Ejecutivo estatal se acordó que el sector pesquero 
también vota y salió hace unos días a presumir que en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores “intensifica 
las gestiones para respaldar con firmeza el 
crecimiento del sector pesquero de Campeche”. 



Sin embargo, no ha hecho nada por demandar que 
Enrique Peña Nieto cumpla ya con la liberación de 15 
mil kilómetros cuadrados en la Sonda de Campeche, 
como ofreció en mayo del 2016, al dar a conocer el 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo. 

Tampoco ha exigido que el gobierno federal, a través 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
destine suficientes recursos públicos para las tareas 
de inspección y vigilancia, principalmente en épocas 
de veda al camarón, al pulpo y al caracol. 

Pescadores de Isla Arena señalan que Moreno 
Cárdenas no ha querido recibir a los dirigentes del 
Frente Común de Pescadores Ribereños, que agrupa a 
más de cinco mil productores, quienes insisten en que 
se frene la pesca ilegal y la depredación, así como los 
constantes robos de motores y lanchas en las costas 
campechanas y la irregularidad en las entregas de 
diésel subsidiado. 

Los hombres de mar expresan que para alcanzar la 
producción del 2016, de 60 mil 86 toneladas, con la 
que se obtuvo el octavo lugar nacional, un sitio menos 
que en 2015, y no el quinto lugar, como difundió 



erróneamente el ocupante del cuarto piso del Palacio 
de Gobierno en su segundo informe, se dejó actuar 
libremente a los empresarios patrocinadores de la 
depredación. 

El sector social de la pesca está cada vez más 
desordenado y desorganizado. Aún no se concluye 
con el reordenamiento de la actividad pesquera y 
para la inspección y la vigilancia, tanto las autoridades 
estatales, como federales, sólo cuentan con tres 
lanchas. La administración estatal no fue capaz de 
echar a andar el sistema de vigilancia propuesto por la 
Sepesca en el sexenio anterior. 

Los pescadores aseguran que se mantiene el 
sobreesfuerzo pesquero, la explotación no 
sustentable y no se aplica la ley, ni las 
recomendaciones de la FAO, ni las disposiciones de la 
Carta Nacional Pesquera. La administración estatal 
tampoco ha cumplido con su propio Programa 
sectorial de pesca y acuacultura 2016-2021. 

No hay voluntad política para apoyar más al sector 
social, sólo han sido beneficiados los empresarios y 
grandes permisionarios pesqueros en este sexenio. 



Adicionalmente, comenzó como titular de la 
Secretaría estatal de Pesca y Acuacultura una maestra 
y ahora está un trabajador de Pemex, sin ninguna 
experiencia en el sector pesquero, José del Carmen 
Rodríguez Vera, quien acaba de revelar que apenas 70 
de 500 granjas acuícolas, apoyadas con recursos 
públicos estatales y federales, están funcionando en 
la entidad campechana. 

De ahí que sea urgente inyectarle más recursos a la 
actividad pesquera y a la acuícola, e incrementar su 
presupuesto, tomando en cuenta la tradición, la 
historia y la cultura pesqueras existentes en la entidad 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta asamblea, el siguiente punto de 

ACUERDO: 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche, acuerda 

NÚMERO ____________: 

PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a incrementar en un 100 por ciento el 
presupuesto para la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
para rescatar estas actividades del abandono de los 



últimos dos años y ocho meses, y mantener este 
incremento en los años que le quedan a su 
administración. 

SEGUNDO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a escuchar, promover, gestionar y acordar 
acciones con los pescadores del sector social contra la 
depredación, la pesca ilegal y la inseguridad en los 
muelles de la entidad. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, solicito a esta soberanía que el presente 
asunto sea considerado de urgente y obvia resolución 
y se dispense el trámite en Comisiones, para que sea 
discutido y decidido, en su caso, en esta misma 
sesión. 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 12 de junio 
del 2018. 

 



 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputado Daniel Sánchez Barrientos 

 

 


