19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PRESUPUESTO FEDERAL A LA GANADERIA”.

Con su permiso diputada presidenta, honorable asamblea, público en general
aquí presente, amigos de los medios de comunicación.
El día de hoy vengo ante esta máxima tribuna de este congreso del estado,
hablar en nombre de los ganaderos de Chiapas, en nombre de esa agrupación
de ganaderos, quienes nos embarga una gran preocupación y que esa
preocupación estriba en la defensa que vayan hacer o no nuestros compañeros
diputados federales del presupuesto; destinado a la ganadería y a la agricultura
también, porque no nos olvidemos que la ganadería está íntimamente
relacionada con la agricultura.
Queremos pedir desde esta tribuna a nuestros compañeros diputados federales,
que sean tan amables de voltear los ojos hacia la ganadería, que defiendan el
presupuestos de los ganaderos, que defienda el presupuesto de esta pequeña y
que a su vez es una grande empresa, que da trabajo y sustento a un gran número
de mexicanos y de chiapanecos; que estén pendientes y vigilantes de que no se
retire el recurso y que se le asigne recursos a la sanidad, a la tasabilidad, al
mejoramiento genético, a la infraestructura ganadera, es una preocupación que
tenemos todos los ganaderos pequeños y grandes, trabajamos juntos en
preservar ese estatus sanitario privilegiado que tenemos en el estado de
Chiapas, en que se mantengan esos programas de mejoramiento genético que
han hecho que la ganadería chiapaneca hoy en día sea una de las mejores del
país.

Que vigilen ese recurso destinada a la tasabilidad para saber dónde nace y
donde termina cada animal producido aquí en el estado y en el país. Pedimos de
manera respetuosa a nuestros compañeros diputados en el congreso de la unión
que por favor estén de lado de los ganaderos de Chiapas, le pedimos a ellos que
por favor defiendan este presupuesto que se ha ganado durante años y que nos
ayudado a que muchas de las familias chiapanecas que nos dedicamos de esta
noble actividad puedan llevar el pan a su casa; vaya pues desde aquí de esta
tribuna esta petición que ojala tenga eco en nuestros compañeros y
específicamente en las comisiones de ganadería y agricultura del congreso de
la unión, para que sean vigilantes y estén del lado de nosotros y hagan que
nuevamente ese recurso vuelva llegar a los ganaderos de Chiapas.
Es una petición que la hacemos a nombre de todos los que nos dedicamos a la
ganadería en el estado de Chiapas.
Es cuanto señora presidenta.

