
05 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

 

DIPUTADO ISIDRO OVANDO MEDINA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “PRESUPUESTO A LA AGRICULTURA”. 

 

Con su permiso diputada presidenta, saludo con mucho respeto a esta 

asamblea  y a todos los presentes, como es mi primera participación como 

diputado, quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial, a todos los 

compañeros y compañeras base de nuestro partido, de mi partido MORENA 

y decirles desde aquí compañeros y compañeras que la lucha que 

emprendimos hace mucho tiempo al lado del Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, es de largo plazo, va a ser de muy largo plazo y no va a ser 

fácil, que se logre la cuarta transformación, en cada uno de los rincones de 

nuestro país va a llevar su tiempo, pero Roma no se hizo en un día y se va 

a lograr, seguimos viendo cosas malas todavía, pero hemos avanzado 

mucho y el tema que pedí tocar es el del presupuesto al campo, a la 

agricultura y viene a colación por el punto de acuerdo que nos turna la 

legislatura de Querétaro, y hay que decirlo es una legislatura de mayoría 

panista, y es un tema que han venido manejando durante bastantes meses 

atrás, para que en el presupuesto de egresos de la federación se 

incremente el dinero que se destina al campo; y quieren hacer creer que se 

ha abandonado al campo, que el presupuesto ha ido a la baja y es que se 

basan en los datos del presupuesto directo a SAGARPA, pero no se fijan en 

que a través de la Secretaría del Bienestar, se están destinando más de 

100 mil millones de pesos, al campo a través del programa “Sembrando 

Vida”, pero no solamente a través también de la Secretaría del Bienestar 

existen los programas como producción para el bienestar, que en el caso de 

nuestro estado de Chiapas, está beneficiando directamente a los 

productores de cacao, de café y de miel para empezar, pero también lo que 

antes se llamaba PROCAMPO, está considerado en producción para el 



bienestar y es falso que se hayan acabado los apoyos a los campesinos, 

ahora se destina el triple de lo que se destinó en el  presupuesto 

equivalente en estos primeros tres años del sexenio pasado; entonces el 

campo está haciendo muy apoyado, hace falta mucho por hacer pero va 

mejorando, va mejorando y les quiero poner finalmente un ejemplo, que es 

el de la producción de soya  halla en el Soconusco y aprovecho también 

para saludar a todos mis paisanos de Tapachula; en Tapachula y en todo el 

Soconusco que es donde más se produce soya en el país, una región que 

ha sido favorecida por la naturaleza con buenas tierras y buen clima con 

mucha agua; el precio de la soya estaba controlado y el gobierno a través 

de sus instituciones entregaba hasta el sexenio pasado un subsidio de 

1,500 pesos, más o menos variaba, por cada tonelada de soya producida y 

entonces venía saliendo como en 6,500 el productor lo vendía en cinco mil 

pesos, más los 1,500 de apoyo del gobierno 6 mil 500 pesos, por tonelada 

producida; lo quito el gobierno de Andrés Manuel y que bueno porque al 

quitarlo se liberó el precio, es decir que los productores le pueden vender 

su soya a quien quieran, en donde encuentren al mejor comprador y en 

promedio se está vendiendo la tonelada de soya de Chiapas, del 

Soconusco en 8000 pesos, es decir sin el subsidio el productor está 

ganando más, pero así como en ese caso hay muchos otros que hay que 

atender, que hay que irlos mejorando, pero el presupuesto para la 

agricultura en México, y desde luego en Chiapas; se ha ido incrementando, 

hace falta mucho por hacer, pero como decía hace rato, Roma no se hizo 

en un día. 

 

Sigamos luchando entre todos unidos y organizados, muchas gracias.  

 

Es cuanto diputada presidenta. 

 


