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Ciudad de México, a 20 de abril de 2017 
 

 
PRD rechaza iniciativa que propicia el 

maltrato animal y avala oligopolios: JAEG 
 

  
• El Diputado Federal, José Antonio Estefan Garfias, señaló que la reforma a 

la Ley de Vida Silvestre es ambigua, deficiente y engaña a la ciudadanía, 
haciendo creer que cambiará la situación de los delfines 

 
  
Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de la Cámara de Diputados rechazó la reforma al artículo 60 
Bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos, toda vez 
que esta iniciativa propiciará el maltrato animal y avalará los oligopolios delfinarios, 
señaló el Diputado Federal, José Antonio Estefan Garfias.    
  
“Esta reforma es ambigua y deficiente que engaña a la ciudadanía, haciendo creer 
que cambiará la situación de los defines, pero al contrario, les quiere otorgar a los 
empresarios una patente para seguir explotando a los mamíferos; los delfines que 
están en cautiverio continuarán siendo explotados con permiso de 50 hasta 80 
años”.    
  
El legislador del Sol Azteca señaló que la iniciativa pretende que, para terminar con 
la reproducción de los cetáceos se realizará con fármacos o vasectomía, sin 
embargo “esto atenta contra el equilibrio ecológico y propicia la violencia contra los 
mamíferos marinos; debemos garantizar la vida y la integridad de los delfines con 
responsabilidad, para que los que están en cautiverio actualmente no terminen 
muertos”.   
  
Asimismo, aseguró que el PRD legislará con el objetivo de proteger la biodiversidad 
con trato digno, respetuoso y garantizando el bienestar de las especies, “debemos 
mejorar la calidad de vida de la especie animal y no con fines políticos”. 
  
Cabe señalar que en lo que va de esta administración federal se han otorgado 
licencia a ocho nuevos delfinarios irregularmente para la captura de delfines; las 
instancias federales han sido omisas, “los permisos y licencias se otorgan bajo la 
falsa idea de que estos negocios tienen un objeto científico, esto quiere decir que 
seguirán operando en completa impunidad”. 
	


