
08 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

POR ALUSIONES PERSONALES. 

 

Viendo la participación de mis demás compañeros, del diputado Marcelo, del 

diputado Tavi, del diputado Migue, de la diputada Patty; pues yo nada más quería 

decirles algo, cuando hablo de una urgencia de activar los recursos para el 

campo, no lo hago a modo personal ni en alusión a alguien, aunque el saco 

pareciera quedarles, mi papel como legisladora me hace portadora de la voz de 

quienes acuden a nosotros en búsqueda de ayuda y de representación y que 

han sido vulnerados en sus derechos, si eso incomoda o causa malestar en  los 

intereses particulares de algunos, ese no es asunto mío.  

Es lamentable que para algunos gobiernos y diputados la agricultura no tenga la 

importancia que requiere, quizá porque desconocen que es la seguridad 

alimenticia y ponen en riesgo el desarrollo económico y social del país y de los 

millones de mexicanos y chiapanecos, no está por demás recordarles que  

Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, concentran casi el 

60% de los trabajadores agrícolas con los que cuenta el país, la encuesta 

nacional de ocupación y empleo ha señalado que la población mayor de 15 años, 

ocupa como trabajadores agrícolas en México es de 5 millones y medio y de ello 

el 56% son agricultores y el 44% son peones o jornaleros. 

La prioridad de un gobierno está en su presupuesto y en su ejercicio, en la 

propuesta del punto de acuerdo solo se pide que se ejerza el presupuesto y en 

el punto de acuerdo que hoy interpuse aquí con la mesa directiva, está 

fundamentado en lo que eh dicho. 

No vengo con discursos y vengo con pruebas tangibles que el recurso no se está 

ejerciendo, yo estoy aquí y ocupo una curul gracias a la gente, gracias a los que 



han caminado junto con nosotros durante años estoy aquí, porque me debo a la 

gente y como tal soy porta voz de sus inconformidades, de sus preocupaciones 

cada uno tome el papel que guste en esta legislatura al final de cuentas la historia 

no miente y termina por juzgar de forma individual a cada uno. Ustedes lancen 

las piedras que gusten nosotros haremos un camino con ellas y eso simplemente 

hace la diferencia. 

 Es cuanto diputada presidenta. 

 

 


