PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE VERACRUZ A
INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA FALTA DE APOYO AL CAMPO Y, EN SU CASO, LAS
ACCIONES POR EMPRENDER ANTE LA GRAVE PROBLEMÁTICA DEL SECTOR, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas , en nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2,
fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta
soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobernador constitucional del estado de
Veracruz informe a la opinión pública la falta de apoyo al campo y, en su caso, las acciones a emprender ante la
grave problemática que padece este sector, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Secretaría de Finanzas y Planeación señaló en diciembre pasado que - pese a las imperantes necesidades del
estado y en virtud de la inexperiencia, ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno se cerraría el 2019 con un subejercicio de más de 18 millones de pesos.
Dentro de las instituciones veracruzanas que gracias a la administración de la 4T encabezada por Cuitláhuac García
Jiménez presentaron subejercicio que traerá como consecuencia la devolución al erario de los recursos que fueron
aprobados y entregados para fines específicos, se encuentra el Fideicomiso para Desastres Naturales ¡que no ejerció
ni un sólo peso de sus 81 millones de pesos!, pese la sequía que padecieron los ganaderos en la zona centro del
estado.
En el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Veracruz de la Llave para 2019, se asignaron al Fideicomiso
Fondo para Desastres Naturales 81 millones 282 mil 653 pesos y se estableció que la entidad federativa podría utilizar
el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación.
Es de señalarse que el fallecido diputado al Congreso del estado de Veracruz, Juan Carlos Molina -quien
lamentablemente fuere asesinado en noviembre pasado- hizo un llamado a las autoridades para que atendieran la
problemática derivada de la grave y devastadora sequía que trajo como consecuencia, tan solo en la zona norte del
estado, al menos, 2 mil campesinos y 20 mil hectáreas afectadas, así como 15 mil cabezas de ganado muertas.
Ante esta problemática, el gobierno del estado comentó que daría un apoyo de $100.00 (cien pesos M.N.) por vaca
muerta a consecuencia de la sequía que azota el norte del estado; ofrecimiento que, sin lugar a dudas fue recibido
por el sector ganadero como una burla total.
Sin embargo, las autoridades estatales no destinaron un solo peso de este Fideicomiso, que a diciembre de 2019
permanecía intacto, para mitigar el gran daño que, como hemos expresado, la sequía causó a miles de familias
veracruzanas.
En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la falta de aplicación de dichos recursos para la atención de las
necesidades de las familias veracruzanas, en materias tan sensibles como es el Campo dada su gran incidencia en el
desarrollo económico y social de los veracruzanos.
Nos preocupa la falta de atención a las necesidades y problemas de nuestro Estado, en virtud de la inexperiencia,
ineficiencia y complicidad de los funcionarios públicos del actual gobierno. Por ello, estimamos indispensable la
aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz para que informe y explique
a la opinión pública, la falta de aplicación de los recursos del Fideicomiso para Desastres Naturales para apoyo al
campo veracruzano y, en su caso, las acciones a emprender para atender la grave problemática que padece este sector.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

