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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020”.

Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados.
Al pueblo de Chiapas y de México.
A los representantes de los diversos medios de comunicación y al público general.
Las diputadas y los diputados y diputadas de MORENA de esta legislatura local nos
pronunciamos a favor de la redirección del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020, así también avalamos la reasignación de más recursos a los
programas sociales prioritarios que impulsa el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, es urgente e imperiosamente necesario ajustar el gasto
público en algunos rubros, para lograr el crecimiento y el desarrollo económico tan
anhelado por las y los mexicanos.
Sin embargo y muy a pesar de las reducciones en algunos apartados del
presupuesto, vemos con beneplácito que muchas áreas del gobierno federal, están
optimizando los recursos, lo que permitirá que, para el siguiente ejercicio, que se
logren las metas que serán alcanzadas con un menor gasto.
Para nadie es un secreto que en el pasado reciente otros gobiernos construían el
presupuesto de egresos con el objetivo de despilfarrar y saquear los recursos, que
no les bastaba con quedarse con lo que se pretendía erogar, sino que además

exigían porcentajes, diezmos y moches a los proveedores, eso cuando bien nos iba,
pero en casos peores, los mismos funcionarios públicos resultaban ser esos
proveedores y esa, era la naturaleza del presupuesto, inflar para saquear lo más
que se pudiera.
Hoy vemos que les preocupa mucho el recorte al apartado agropecuario, augurando
una catástrofe en el campo mexicano, pero se van a llevar una grata sorpresa
cuando vean, que en lugar de crisis vamos a tener un repunte importante en el tema
agroalimentario, pues es en este rubro es donde más hemos crecido en presente
año, pues en el primer semestre del presente ciclo, el agro mexicano creció en un
3.6 por ciento comparado con el año anterior.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el mismo Senado de la República, las
exportaciones agroalimentarias superaron los 19 mil millones de dólares,
representando un crecimiento del 6.1 por ciento y un superávit en la balanza
comercial agroalimentaria de más de 7 mil millones de dólares, que representa un
crecimiento del 28 por ciento, y se espera cerrar el año con 10 mil millones de
superávit.
En el paquete económico del 2020 se proponen alrededor de 46 mil millones de
pesos para el agro mexicano, y si representan un 30 por ciento menos del
presupuesto anterior, sin embargo, el 70 por ciento serán destinados a los
programas de bienestar, a los precios de garantía para los pequeños agricultores,
al crédito ganadero a la palabra, fertilizantes, entre otros beneficios.
Estamos seguros que, con el diseño del presupuesto 2020, el gobierno federal está
dando las garantías a las suficiencias presupuestarias en diversos sectores de la
economía, y en el ramo agropecuario no es la excepción.
Además, que esos recursos llegarán en su totalidad a las y los beneficiarios, sin
intermediarios, sin moches ni desvíos. La productividad del sector tiene que ver con
el recurso destinado, pero aún más con la honestidad con la que se manejan los
recursos; por ello este gobierno le apuesta al combate a la corrupción, antes que

nada, porque son otros factores los que le han dado al traste al campo mexicano y
no las políticas públicas implementadas por la actual administración.
Compañeras y compañeros legisladores, es cierto que el país tiene que transitar
hacia la autosuficiencia alimentaria; desde nuestra trinchera tenemos que apoyar a
que se eleve la producción nacional, pero por principio de cuentas tenemos que
confiar en el ejecutivo federal y en sus representantes en cada uno de los Estados.
No estamos al margen, si más por el contrario, estamos pendientes desde las
entidades federativas se aterricen los recursos directamente a las mujeres y los
hombres del campo, sin más intermediarios más que las propias dependencias
ejecutoras.
Quienes conocemos el campo, sabemos que los recursos deben ser directamente
entregados a las y los beneficiarios, y que acostumbraban entregarse los recursos
antes a las organizaciones y que lo único que conseguían eran tener campesinos
de amentira, que no saben ni con cuantos granos de maíz se produce en una
hectárea de milpa.
Es cuanto diputada presidenta.

