3 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PRESUPUESTO FORESTAL DEL PEP 2021”.

Buenas tardes apreciables compañeros Diputados de estas Sexagésima Séptima
Legislatura, a los compañeros de los medios de comunicación, y las distintas
plataformas digitales que nos acompañas el día de hoy, a todos ustedes mi
agradecimiento por la atención a este, por su atención.
He Quiero manifestar mi preocupación, Chiapas ocupa el primer lugar en la
categoría de biodiversidad, lo cual nos lleva compañeros a que intentemos
proteger, preservar e impulsar políticas públicas apropiadas para el buen manejo
de los bosques y selvas de nuestro Estado.
Por lo cual me siento comprometida a elevar mi voz, para que en el siguiente
presupuesto de la federación seamos contemplados de manera especial en
nuestro Estado. Tenemos el 70% de vocación forestal, contamos además con
diversos ecosistemas que los desearía cualquier país en el mundo, sin embargo
hemos visto que de un tiempo a la fecha del anterior presupuesto se ha visto
disminuido y con esto han sufrido también los programas forestales en apoyo de
los productores, por esta ocasión asumo esta tribuna apelando a la fina
sensibilidad de mis compañeros diputados para que me acompañen en un exhorto
hacia nuestros Diputados Federales, para que asignemos un presupuesto más
apropiado a Chiapas.

Chiapas es un pulmón muy importante a nivel nacional en sus selvas, en sus
bosques, también se proporciona una gran cantidad de agua dulces y sabemos
muy bien que se trabajan finas maderas en nuestro Estado, necesitamos poner los
ojos de los Diputados Federales en Chiapas, necesitamos que se apruebe un
mayor presupuesto para todo este problema de, que genera en el estado, la falta
de presupuesto hacia he la categoría de la biodiversidad, del medio ambiente, del
apoyo a los proyectos forestales, a eso apelo compañeros a su fina sensibilidad a
que me acompañen en un exhorto y que podamos lograr que en esta ocasión
sean asignados más presupuestos, para estas áreas que repito, son de suma
importancia, porque Chiapas ocupa un lugar muy importante a nivel nacional, no lo
podemos pasar con el mismo presupuesto de otros estados, sabemos muy bien
que conservar el medio ambiente y la biodiversidad, pues generará mejores he
situaciones para todos los productores forestales, pero sobre todo un mejor mundo
para todos, protejamos la naturaleza y creo que estaremos también protegiendo a
la humanidad. Gracias compañeros.

