
14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACIAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS FEDERAL 2020, EL RUBRO DE “APOYOS PARA EL 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE”, POR LO MENOS LO 
OTORGADO EN EL EJERCICIO 2018, ASÍ TAMBIÉN QUE SE ESTIMEN 
RECURSOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA RECUPERACIÓN Y 
ATENCIÓN DE ZONAS DAÑADAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS 2019; 
Y EN LO RELATIVO AL RUBRO “PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL” 
PRESUPUESTO 2020 SEA IGUAL O MAYOR QUE LA APLICADA EN 2018”. 

 

Con su permiso diputada presidenta, con su permiso honorable asamblea y 

público general aquí presente, celebro y aplaudo esta determinación que tomara 

la comisión de ecología y cambio climático que encabeza mi compañero diputado 

y amigo Juan Salvador Camacho, por esa visión futurista, ambientalista en el 

sentido de buscar más recursos para poder enfrentar los múltiples daños, los 

múltiples atropellos que los seres humanos hemos tenido para con el medio 

ambiente, y en este caso específico quiero solidarizarme con esta petición, en el 

sentido del daño tan grave que en el 2019, sufrieron nuestros bosques, nuestros 

campos derivados de los incendios forestales que tuvimos, que fueron singulares 

como ninguno otro año, pese al gran esfuerzo y al trabajo excelente que por un 

lado hizo el gobierno del estado y el gobierno federal para poder controlarlo, 

desafortunadamente fue el exceso de calor y también es el resultado del grave 

daño que le hemos hecho a nuestro ecosistema y el descuido de muchas 

personas en otros casos; la mala intención hicieron imposible que se pudiera 

controlar esa gran cantidad de incendios; entre ellas las más afectadas son el 

medio ambiente, pero también aquellas actividades específicamente como la 

ganadería, que en la gran mayoría de los casos los animales quedaron sin 

pastura, lo cual genera un gasto extra al productor quien por citar un  ejemplo, si 



tiene 30 animales tuvo que vender 5 o 10 para poder comprar comida y sostener 

a los demás, diputado Juan Salvador, mi reconocimiento por esta noble petición 

que hace para que ojala se puedan etiquetar los recursos necesarios para que 

sean sumandos a los programas de nuestro presidente de la república, como es 

sembrando vida y podamos reforestar un poco más y podamos mejorar todos 

aquellos campos, todos aquellos bosques, todas aquellas selvas que fueron 

dañadas. 

 Por lo cual me sumo a la petición y les pido de manera respetuosa a nuestros 

compañeros, votar a favor para que sea el congreso de la unión quien tome en 

cuenta y lleve a cabo esta iniciativa y hacerlo de manera inmediata, porque no 

nos olvidemos que ya estamos sobre la marcha y que ojalá ellos también tengan 

esa visión y ese sentimiento a la protección que debemos tener todos hacia el 

cuidado de nuestro medio ambiente. Les pido a todos mis compañeros votarlo 

de manera rápida y pido de manera respetuosa a la mesa directiva hacer el 

trámite, pero súper rápido para que pueda llegar a nuestros compañeros 

legisladores al congreso de la unión. 

Muchísimas gracias.  

 

 


