24 DE OCTUBRE DE 2017.

DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRACIA.

A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIAPAS, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN
LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SEA CONSIDERADO EL
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN
MATERIA AGROPECUARIA ASÍ COMO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL
MISMO, QUE PERMITAN ATENDER LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL
CAMPO MEXICANO

Y EN PARTICULAR DEL CAMPO CHIAPANECO,

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

Buenas tardes diputados y diputadas, medios de comunicación, público en
general.
La desaparición del programa de concurrencia con las entidades federativas en
materia agropecuaria y sus recursos económicos, provocará una gran crisis real
en la producción y

afectaran a miles de familias

dedicadas al campo, a la

ganadería, a la pesca, que llevan de manera honesta el sustento familiar.
Chiapas sigue siendo el estado con mayor superficie de siembra de maíz, de con
más de setecientas mil hectáreas, generando un total de producción de millón
sesenta y ocho mil toneladas.

Nuestro estado es prioritario dentro de los establecidos en el sistema nacional
contra el hambre, también considerado de muy alta marginación, para que los
programas que aterricen en este sector es una estrategia de inclusión y bienestar
social.
Por lo que mi participación es a favor del punto de acuerdo, al exhorto realizado al
Congreso de la Unión, para que en la revisión y análisis del presupuesto de
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, sea considerado el
Programa de Concurrencia con las entidades federativas en materia agropecuaria.
Es necesario que este exhorto llegue y sea escuchado. Nosotros que caminamos
en las regiones como diputados y diputadas sabemos la gran necesidad que
tenemos en el campo que hay un gran rezago, y es la oportunidad que tenemos
que en este tiempo que estamos, que es de emergencia de lo que está
sucediendo y lo que sucedió el 7 de septiembre.
Tenemos que unirnos para que efectivamente ese recurso, no desaparezca y
pueda seguir desarrollando el campo, sobre todo esas familias que llevan su pan
con la manera muy honesta de trabajar.
Entonces estoy a favor y espero que todos estemos a favor.
Muchas gracias.

