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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muy buenos días ciudadanas y ciudadanos Diputados, público que nos acompaña,
medios de comunicación. Vamos a arrancar esa comparecencia del arquitecto Luis
Eduardo Rojas Zavaleta, Secretario de desarrollo pecuario, Pesca y Acuacultura, ante
esta LXIII Legislatura, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.
5 de diciembre del 2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro,
Atristain Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo
López Virginia, Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza
Eufrosina, Cuevas Chávez Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago
Nely, Flores Peña Silvia, García Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías
Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández García Nayeli, Hernández Montaño
Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez Manuel Rafael, Leonardo Lucas
León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando, Marín Antonio Gustavo,
Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús, Méndez Luis Eva,
Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza Irineo,
Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez
Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María
Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez
Guzmán Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
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La Diputada Secretaria Felícitas Hernández Montaño:
Sí hay quórum, Diputado Presidente.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
Presidente, perdón, antes de iniciar la sesión y espero me escuche la junta, para que
le instruya a los demás Secretarios cuando comparezcan que su personal no les pida
pases a nuestro personal para poder accesar al recinto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto Diputada si hay algún caso en particular le solicito me lo haga llegar,
desde la sesión anterior se instruyó que no se solicitarán pases y el equipo de
resguardo parlamentario no lo está haciendo y por supuesto ninguna persona más
está autorizada. Muchas gracias.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
Se abre la comparecencia del Arquitecto Luis Eduardo Rojas Zavaleta, Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura. Muy buenas tardes señoras y señores
Diputados y representantes de los medios de comunicación y público que nos
acompaña. En cumplimiento al acuerdo número 526 aprobado por la LXIII Legislatura
del Estado en la sesión ordinaria del día 22 de noviembre del año en curso, referente a
la Glosa del Primer Informe del Ciudadano Gobernador del Estado, Maestro Alejandro
Ismael Murat Hinojosa, toca comparecer hoy al Arquitecto Luis Eduardo Rojas
Zavaleta, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, a quien doy la
bienvenida y agradezco su presencia en este recinto. Les informo a quienes en galería
nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los artículos 90 y 175 del Reglamento
Interior de Congreso de Oaxaca los asistentes están obligados a guardar respeto,
silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de
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demostración. Ruego a mis compañeras y compañeros Diputados y Diputadas
conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dar lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue
aprobado por la LXIII Legislatura del Estado.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL FORMATO Y CALENDARIO PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME

DE

GOBIERNO

DEL

MAESTRO ALEJANDRO

ISMAEL

MURAT

HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación Política,
proponemos ante este Pleno, el acuerdo por el que se establece el Formato para la
Glosa del Primer Informe de Gobierno del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por
objeto establecer los elementos que permitan el desarrollo de la Glosa del Primer
Informe de Gobierno.
Para efectos de la Glosa, las acciones realizadas por las entidades y dependencias
del Ejecutivo serán analizadas ante el Pleno o en su caso ante Comisiones
Permanentes que de conformidad a lo establecido en el calendario que se anexa al
presente acuerdo.
Con la finalidad de alentar el diálogo informado, los funcionarios entregaran con 72
horas de anticipación los documentos necesarios para su presentación. Los
documentos serán distribuidos los integrantes de la LXIII Legislatura.
El formato en que se desarrollará el conjunto de las sesiones de análisis es el
siguiente:
a) La Presidencia de la Mesa Directiva, o bien de la comisión correspondiente iniciará
la sesión de acuerdo a la normatividad aplicable.
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b) El Presidente de la Mesa Directiva, o en su caso el Presidente de la Comisión
Permanente que corresponda, dará lectura al presente acuerdo e inmediatamente
cederá el uso de la palabra el funcionario.
c) El funcionario hará uso de la Tribuna del Congreso, o en su caso uso de la palabra
en la sala de comisiones respectiva, para dar una exposición general y concisa
respecto del contenido del Primer Informe de Gobierno y detallará las actividades
realizadas bajo su responsabilidad. Para tal efecto, dispondrá de 20 minutos y podrá
auxiliarse de los materiales impresos o audiovisuales que considere necesarios.
d) Los legisladores designados por cada fracción parlamentaria realizarán su
intervención para exponer su posicionamiento de las acciones realizadas, pudiendo
formular hasta tres preguntas. El tiempo de que dispondrá cada legislador será de
hasta 5 minutos.
e) Al término de la primera ronda de intervenciones de los legisladores y las
legisladoras el funcionario procederá a la respuesta en una sola intervención por un
tiempo de hasta 10 minutos.
g) Posteriormente los legisladores que haya sido designados por sus grupos
parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica hasta por tres minutos cada uno.
h) El Presidente de la Mesa Directiva, o bien el Presidente de la comisión
correspondiente levantará la sesión.
En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas a
las señaladas.
Es cuanto, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadana Diputada. Iniciamos esta comparecencia con motivo de la
glosa del primer informe del ciudadano Gobernador del Estado. Se concede el uso de
la palabra al Arquitecto Luis Eduardo Rojas Zavaleta, Secretario de Desarrollo
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Agropecuario, Pesca y Acuacultura, recordándole que cuenta con 20 minutos para que
realice su intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual.
El

Arquitecto

Luis

Eduardo

Rojas

Zavaleta,

Secretario

de

Desarrollo

Agropecuario, Pesca y Acuacultura:
En atención al acuerdo de fecha 22 noviembre 2017 en donde se nos requiere
comparecer ante esta soberanía en el marco de la glosa del primer informe del
maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, me permito comparecer ante el pleno de este Honorable Congreso del
Estado para informar del estado que guardan las acciones emprendidas para el
fortalecimiento del campo oaxaqueño por la Secretaría de desarrollo pecuario, Pesca y
Acuacultura. Con todo respeto saludo al Diputado Jesús Romero López, Presidente de
la Mesa Directiva, el Diputado Donovan rito García, vicePresidente de la mesa, a la
Diputada María de Jesús Melgar Vásquez, la Diputada felicitas Hernández Montaño, la
Diputada Silvia Flores, a los Diputados de todas las fracciones presentes, los
ciudadanos que se han dado cita y en especial a los medios de comunicación.
Quiero comentarles que a lo largo del mes de diciembre del 2016 y a lo largo de este
año 2017 hemos estado trabajando de manera integral para poder desarrollar un
proyecto que devuelva esa esperanza de vida a los pequeños productores del Estado
de Oaxaca partiendo de la premisa de que nuestro Estado es un Estado primario en el
cual 4 de cada 10 fuentes de empleo se originan precisamente en este sector, en la
agricultura, ganadería, la Pesca y la Acuacultura pero también es de responsabilidad
decir que cuando recibimos la Secretaría en el mes de diciembre encontramos que no
se había cerrado las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016 por la anterior administración
por lo cual se nos generaron desde los primeros meses del año 15 auditorías por parte
de la Secretaría de Contraloría y transparencia gubernamental, por la auditoría
superior de la Federación y por el órgano interno de control de la Sagarpa. Tuvimos
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que hacer el cierre de esas cuentas públicas, los finiquitos, pedir las comprobaciones y
de éstas 15 auditorías tenemos 9 solventadas al día de hoy y 6 en proceso de revisión
por el ente que las instruyó, tenemos laudos, tenemos procedimientos administrativos
en conciliación con proveedores, derivado de las mismas auditorías no atendidas o de
la omisión en las cuentas públicas antes señaladas pero también hay que reconocer
que en el 2016 por parte de la administración pasada no fueron ejercidos los
$722,450,000 que significó la bolsa de los programas de concurrencia al gobierno del
Estado, ejercieron el 45% que significa $325,102,500 y el 55% que no había sido
depositado por la Federación. Gracias a los legisladores aquí presentes, a los
Diputados federales y por supuesto a la gestión del señor Gobernador Alejandro Murat
Hinojosa pudimos recibir a finales del mes de enero los $397,347,500 que faltaban
para concluir la concurrencia 2016.
Fueron los primeros 4 o 5 meses de trabajo de esta Secretaría el de cerrar auditorías,
poner en circulación ese recurso y ponerlo donde nos dijo el señor Gobernador que
tenía que estar que es en los bolsillos de los productores. El presupuesto autorizado
del ejercicio 2017 para esta Secretaría por parte de esta soberanía fue por
$249,057,600. Muchas veces la soberanía cuando ve el presupuesto de egresos se
queda con la impresión que es una millonada la que recibe esta Secretaría o con la
que opera y la realidad es que de esos 249 millones, 235 millones 506 mil 404 pesos
no llegan nunca a la caja o a las cuentas de la Secretaría ya que están destinados
para servicios personales como son nóminas, prestaciones al personal y los opera
directamente la Secretaría de administración y la Secretaría de Finanzas. De los
restantes 15 millones de pesos, 3 millones 719 mil están destinados a los impuestos
sobre las nóminas en la propia Secretaría de administración por acuerdo con los
sindicatos de ahí toma $5,850,000 para vestuario administrativo de campo por
acuerdos que tienen administrativos, es decir, sólo se queda para operar a la
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Secretaría para materiales y suministros $1,195,509. 4 y para servicios generales
$2,786,000. Recibimos de manera directa en la Secretaría, de los $249,057,600,
$3,981,733, que equivalen sólo el 1.6% del presupuesto que etiqueta esta soberanía.
Para este 2017, la Secretaría se tuvo que volver una gestora por un lado con el
gobierno Federal para poder incrementar los recursos que llegaban para concurrencia
y aquí nuevamente mostró reconocimiento y agradecimiento a los Diputados federales
de todas las fracciones ya que este programa de concurrencia iba a desaparecer a
nivel nacional y se logró rescatar para Oaxaca todavía que tuviéramos para este año
en sus programas de concurrencia y, por otro lado, tuvimos también ante nuestro
Gobernador sensibilizar para que nos pusieran las contrapartes que significaba poder
bajar esos recursos del Estado. Vale la pena recordar que por cada peso que invierte
el Estado recibimos 3 más de la Federación. De ahí que del Estado, de su programa
estatal destinó $496,896,569.17 de los cuales $255,516 es gasto corriente y con
recurso estatal además se dejó $1,994,400 para hacer inversión pública a través de
proyectos de desarrollo, se construyó de ahí un diploma de gestión de empresas
agroalimentarias con la cual pudimos becar a mí oaxaqueños especializados en el
campo, en la Universidad de Cádiz en España para cursar igual número de
diplomados para poder profesionalizar la labor por un monto de 4 millones de pesos y
la inversión estatal estratégica que se destino fue por $86,568,947.19 que significa
que eso fue la inversión directa del Estado al campo sin haber sido mezclado ese
recurso con ningún programa de concurrencia y en un momento les haré el desglose
como fue utilizado pero además aportó el Estado otra cantidad importante de
$17,951,554.40 para que, sumados con una aportación federal de $127,245,283 nos
dé un total de 145 millones 196 mil 838 pesos y que esta cantidad fue destinada para
el pago de los seguros catastróficos satelitales y paramédicos de la Secretaría y con
ello tenemos protegidas hoy 850,000 hectáreas de cultivos en todo el Estado para que
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nuestros productores, nuestros campesinos, muchos productores oaxaqueños pues
siguen creyendo en el campo como una oportunidad de desarrollo y en caso de tener
alguna contingencia catastrófica originada por la naturaleza como puede ser una
lluvia, sequía, como puede significar una granizada que éste el respaldo de estas
pólizas de seguros para poder retribuirles de un presupuesto por hectárea en dichas
pólizas.
De la inversión estatal estratégica, de los $86,568,000 que hice mención se logró
hacer un paquete para entregar a los productores de maíz sobre todo de laderas y con
un 40% para apoyar las producciones comerciales de la zona de Ayotzintepec, de la
Costa y del Istmo, se utilizaron 25 millones 850 mil. Se hizo también el apartado para
pagar en los próximos días el subsidio de la semilla de sorgo a todos los sorgueros del
Istmo, y con ello habilitamos este año casi 20 mil hectáreas de sorgo en dicha región,
con un valor de $18,540,515.
Se fondeó, además para los subsidios, para poder generar la primera expo de Cebú
que por acuerdo entre los productores y ganaderos regionales determinaron que este
primer año fue en la costa, la instrucción del señor Gobernador es que sea itinerante,
el acuerdo es que el próximo año sea en la región de la Cuenca y el tercer año en la
zona del Istmo. Para semilla para pasto hasta aterrizar este recurso por parte de la
Secretaría de finanzas por 7 millones de pesos para poder habilitar en tiempo y forma
en el 2018 esta semilla para los ganaderos. Tenemos, además, pendiente en ese
fondo de inversión que se ha radicado a la Secretaría 4 conceptos más, un estudio de
preinversión del proyecto de desarrollo territorial del litoral de la costa oaxaqueña para
poder instalar arrecifes artificiales que garanticen la sustentabilidad pesquera por 6
millones de pesos, falta un pago para poder dotar de paquetes tecnológicos a
pequeños productores por 5 millones de pesos y $4,967,000 para construcción de
bordos y represas. Además tenemos un proyecto muy significativo para poder atender
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las zonas de búfer entre las zonas ganaderas y las zonas de cultivo de café, es decir,
esa franja entre los 600 y 400 m sobre el nivel del mar en donde ya no es posible
seguir cultivando café pero que también tenemos que cuidar que no siga creciendo
área de ganadería y con ello desgastando nuestras selvas y bosques y vamos a iniciar
con un proyecto para la implementación en esa franja de otro cultivo de alto valor y
demanda como es el cacao por 15 millones de pesos, es decir, para poder completar
esos proyectos que nos pusimos como objetivo para el 2017 nos faltan $31,492,373
que se han radicado a la Secretaría. Pero el examen la pena reconocer que
desgraciadamente los ciclos financieros, los ciclos productivos no coinciden entre sí
muchas veces no nos queda el recurso a la Secretaría ese ciclo productivo ya pasó y
tenemos que dejarlo como apartado para habilitarlo en el siguiente ciclo. Yo quiero
hacer hincapié que los históricos han cambiado mucho de las inversiones en el campo
y desgraciadamente está menos. La concurrencia para el Estado de Oaxaca en el
2009 con un histórico de referencia sumando la contraparte federal y estatal llegó a
tener 2,400,000,000 de pesos y en este año 2017 sumando la contraparte federal y
hay que hacer hincapié que en este monto está sumado el PESA que es el programa
para garantizar la autosuficiencia alimentaria en las partes rurales que no tiene
contraparte del Estado tenemos solamente $619,450,000, es decir, aproximadamente
el 30% de lo que se tuvo en el 2009 y, por otro lado, el presupuesto de egresos que
también esta soberanía etiqueta a la Secretaría de la SEDAPA, en el mismo 2013
llegó a tener asignados $593,877,000 contra los 249 millones que tuvimos en este
2017.
Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder generar
crecimiento y desarrollo en el campo oaxaqueño aún y cuando las inversiones
federales y estatales pues han venido en decremento a través de los años y ello es
posible solamente con 3 propósitos que hemos tratado de cumplir a pie y cabalidad. El
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primero es el de tener un gobierno austero, hemos podido reducir el número de
instalaciones, concentrarnos en las oficinas centrales de la SEDAPA, como es el caso
del fideicomiso oaxaqueño, bajar los rubros de gastos personales y, por supuesto,
también bajando todo lo posible los montos con los cuales presupuestan los
productores los insumos que piden a través de la concurrencia para el campo
oaxaqueño, en pocas palabras, quitar la corrupción de la Secretaría para que abunde
o se pueda atender lo más posible con este recurso. El proyecto estratégico de
seguridad alimentaria en las zonas rurales, el PESA, que es el programa que tiene
más recurso en el Estado que son 340 millones 57 mil 501 pesos, que es casi el 60%
de la Bolsa Federal que tenemos tiene una aplicación muy puntual, lo determina la
ONU a través de la FAO y es promovida con el apoyo técnico de la junta por lo cual a
nosotros nos han solamente el listado de los municipios en donde lo podemos
aterrizar, las agencias municipales y el grupo al cual es el objetivo. Para Oaxaca en
este 2017 tuvimos un universo de 1076 localidades en donde estamos generando con
el PESA el cambio, estamos atendiendo 4781 familias de las cuales el 55% son
mujeres y aquí vale la pena hacer hincapié que en el aniversario número 15 del Pesa
en la Ciudad de México de hace 3 semanas aproximadamente el señor Pepe calzada
nos hizo un reconocimiento al señor Gobernador y a esta Secretaría por ser el estado
que tiene mayor inclusión de género en todo el país, que a través del Pesa, que a
través de los programas de concurrencia de las ADR’s y de los exencionistas en este
2017 beneficiamos a más del 50% y son mujeres o mejor dicho que más del 50% de
los beneficiarios son mujeres.
Los resultados, se crearon 15 nuevas ADR´s para poder atender de manera puntual al
campo y el cierre de la administración anterior sólo existían 17,950 U de producción a
través del PESA y hoy tenemos 8,950 unidades más, es decir tuvimos un crecimiento
de 33. 27%
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¿Por qué son importantes estas ADR’s?, que son despachos externos que los
llamamos agencias de desarrollo rural, porque a través de ellos podamos garantizar
que el recurso que se les entrega a las comunidades de los propios pequeños
productores realmente sean utilizados para lo que se etiquetó por qué para poder
lograr el desarrollo tiene que ser un pacto de todas las partes, que el gobierno nos
comportemos de manera honesta, que los productos que se suministran al campo
tengan su valor real y hacer compras consolidadas que nos permitan estirar el recurso
y, por otro lado, que el productor finalmente ejerza ese recurso para lo que lo solicitó y
eso lo vamos a lograr a través de esas ADR’s.
En el subsector pecuario, antes de iniciar yo quiero decirles que en todos los sectores,
tanto Pesca, Acuacultura y ganadería lo hemos visto desde un modo integral, es decir
que tengamos claro a dónde queremos ir y no sólo pulverizar el recurso y que no sea
medible. Por lo contrario, tenemos que ser muy puntuales en donde va el recurso para
poder medir el avance. En el tema de la ganadería, es para todos sabido que nos
convertimos en un Estado vientre de otros estados, es decir, vendíamos nuestros
toretes, nuestro ganado al destete y lo llevaban a engordar en otros estados vecinos,
Veracruz, Chiapas y con ello nuestro productor después de 24 meses de gestación
espera para la venta se llevaba un recurso incipiente y los que hacían el negocio eran
en 6 o 7 meses los engordadores quienes luego nos traen a vender la carne al Estado
de Oaxaca y por su cuerpo con todavía vienen al Istmo y nos compran el sorgo o van
a la costa por el cacahuate y maíz en otras regiones y alimentan nuestros toretes con
productos agrícolas cosechados y producidos en nuestro Estado. Lo que nos falta es
amarrar esa cadena productiva que nos permita dar un valor agregado y finalmente los
oaxaqueños consumamos lo que realmente se produce en nuestro Estado. Para
lograrlo tenemos además que trabajar en otro componente que tenía 15 años que el
Estado de Oaxaca no invertía y es el asunto de las sanidades, por lo cual de manera
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legal, el ganado oaxaqueño no puede transitar entre las diferentes 8 regiones del
Estado ya que sólo tenemos 51 municipios de la región de la Cuenca de la región del
Istmo donde tenemos un estatus sanitario tipo y son los únicos que lo pueden vender
a otros estados o inclusive llevarlo a la exportación. Hoy, a través de un recurso
histórico en más de 20 millones de pesos sumados a los 57 millones, perdón a los 55
millones 500 de aportación federal estamos logrando finalmente en este 2018 que es
nuestro objetivo homologar el estatus sanitario en todo el Estado de Oaxaca y que con
ello el productor pueda recibir de manera inmediata la penalización que le está
haciendo el acaparador porque al no tener una guía zoo sanitaria, al no tener un
ganado aretado, que tengo un certificado de que está libre de brucelosis, pues le
imponen una penalización y es una utilidad que no se queda en Oaxaca. Con ese
estatus en automático no se gente va a recibir un 25% más si podemos estar
pensando en generar un producto terminado pero para lograrlo necesitamos ahora ir
pensando en el mejoramiento genético que para ello hemos logrado 2 grandes
acuerdos, uno con el Estado de Nuevo León para que ellos nos comprende manera
directa, ya no destetes, nos compren lo que llamamos los ganaderos animales de
media seba, que van entre los 160 y 220 kilos, para que con ello se quede una
diferencial de otro 20 o 25% del precio del mercado adicional en el Estado y que con
ello también podamos tener alguna ganadería que nos permita en su momento cuando
terminemos los rastros tipo TIFF que ya tenemos dos en proceso en el Estado
tengamos el ganado que nos permita su certificación con esas siglas tipo TIFF, caso
contrario no será posible homologar y poder desarrollar 2 eslabones intermedios que
son los centros de acopio en las fábricas de alimentos balanceados para que sean
competitivos en precio podamos cerrar esa cadena productiva entre agricultores y
ganaderos. Esa es la estrategia global, estamos avanzando en el tema de la
ganadería y rastros tipo TIFF. Esta administración actual hizo un fondeo al municipio
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de Tuxtepec por 8 millones adicionales para que realicen las obras complementarias
sumado a 4 millones más que debe poner el municipio de dicha ciudad para poder
terminar el rastro de la zona de Tuxtepec y con ello tengamos habilitada otra zona.
Tenemos también el fondeo de recursos por parte de Firco, para la asociación
ganadera regional del Istmo de Oaxaca para poder construir el rastro del Istmo, en la
zona de Juchitán y ya está listo los 5 millones y medio que aportan el Estado, estamos
esperando que la ganadera local finalmente realice la licitación de su proyecto y la
parte estatal será entregada conforme avance a estimaciones de dicha obra.
El convenio con Nuevo León fue muy importante porque tenemos objetivos a mediano,
largo y corto plazo, a corto plazo echar a volar estos 2 rastros y mediano plazo tener
un mejoramiento genético con razas cárnicas que nos permitan que nuestro ganado
adquiera más kilos en menos tiempo y, con ello, signifique una derrama económica
mayor para los productores y para nuestro Estado. Ya nos pusimos de acuerdo para
que los engordadores de Nuevo León comprende manera directa en el Estado de
Oaxaca y que con ello nuestra gente reciba más dinero. Pero también hicimos el
acuerdo para que nos doten de ese mejoramiento genético que ya tienen en su
estado. Nosotros nos interesa que los ganaderos evolucionen, tengan más recursos y
el Estado de Nuevo León les interesa que esa empresa cárnica que tienen ya de
exportación en cortes en el tema pecuario pues también siga creciendo y lo sigan
impulsando. Por ello, acordamos traer 600 sementales a Oaxaca de los cuales se
llegaron 200 + 40 que arribaron ayer a la zona de la cuenca del Papaloapan en donde
el 35% del valor del semental no estamos poniendo de los recursos de concurrencia
del gobierno del Estado, el Estado de Nuevo León está poniendo 35% de sus recursos
al valor del semental para apoyar también a su red de engordadores y el productor
oaxaqueño sólo cubrirá o está cubriendo el 35% del valor del semental. El requisito
que sean animales de alta genética, que tengan registro para que finalmente venga a
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contribuir con el mejoramiento genético que buscamos en el Estado de Oaxaca. En el
siguiente capítulo de Pesca que es otro tema que vale la pena poner énfasis porque
tenía 5 años que el Estado de Oaxaca no aportaba para el recambio de
embarcaciones y motores. Este año ya aportamos como Estado la primera parte de 9
millones y medio para que no se de inversión federal $16,479,465 más 9 millones 916
mil para modernización de embarcaciones más $5,000,000 de Acuacultura lo que nos
da finalmente una inversión de más de 25 millones histórica, pero aquí quiero abrir un
paréntesis porque derivado del sismo de 7 septiembre en el Istmo logramos con
ConaPesca que se duplique la inversión en el tema pesquero en el Estado de Oaxaca
todavía con recursos 2017, ya nos fue autorizado el día de anteayer 25 millones de
pesos más de ConaPesca, los cuales son 16 millones igual, pero 9 millones para
modernización de embarcaciones, 8 millones 900 mil para el cambio de motores, y 5
millones que ya no pueda ser contraparte de Acuacultura rural, no nos estamos
llevando para poder reactivar el centro reproductor de la presa de Temascal, la cual
tiene una infraestructura muy importante que nos puede dar para poder surtir la levina
en todo el sureste de Oaxaca. Sólo estamos haciendo la gestión ante nuestro gobierno
del Estado de 9 millones de pesos para poder aportar nuestra contraparte en esta
semana duplicar el tema de la Pesca y cuál es el valor importante, que significa el que
se duplique la Pesca, el recurso para estos componentes pues que en este año 2017
tuvimos una demanda de proyectos en ventanilla sólo para reposición de
embarcaciones y de motores de 216 embarcaciones o 216 binomios y con el recurso
original sólo tenemos capacidad para poder recambiar 100 binomios. Con este nuevo
recurso que nos etiqueta la Federación podemos dar una cobertura universal y
además en el tema de la Pesca compromiso del señor Gobernador muy puntual de los
que firmó en campaña pues era dotar a todos los Pescadores ribereños de un
localizador satelital que les permita ubicarlos en tiempo y forma en caso de tener una
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falla en alta mar o una volcadura, algo que ponga en riesgo la vida. Estamos iniciando
ya con la entrega de los primeros 600 localizadores, se ha iniciado con la región de la
costa, esta semana hablaremos en el Istmo con una inversión cercana perdón una
inversión de $10,800,000, es un equipo totalmente satelital, no necesita que exista red
celular para que ese equipo de manera automática mande una señal cada 5 minutos si
sabemos dónde está la embarcación en caso de tener un problema tiene un botón de
pánico el cual nos emite una alarma para ir en su búsqueda de manera inmediata.
Respecto hemos firmado ya un convenio con la Secretaría de seguridad pública para
que ellos a través del C4 del Estado le den seguimiento de manera permanente a la
ubicación y las alarmas que se determinen con este posicionamiento satelital.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Secretario, ha concluido su tiempo, por favor se gusta dirigir un mensaje más.
El

Arquitecto

Luis

Eduardo

Rojas

Zavaleta,

Secretario

de

Desarrollo

Agropecuario, Pesca y Acuacultura:
Muchas gracias.
Bueno, como ustedes saben, en el tema de la SEDAPA, nos toca ver el Desarrollo
Agropecuario, pesquero y la Acuacultura, por lo tanto 20 minutos para poder
desmembrar todas las acciones que tenemos en cada área es muy complicado. Yo
sólo quiero terminar con un tema que es muy importante para los oaxaqueños y es el
de arraigarán esos jóvenes para que no sigan abandonando el campo que ha sido una
dinámica reiterativa a través de los años y que finalmente nuestra mano de obra
fuerte, nuestra mano de obra preparada pues tiene que buscar oportunidades de
desarrollo en otras regiones del país de ahí que hemos determinado crear el Consejo
científico con todas las universidades del Estado y también con 2 universidades muy
importantes de fuera del Estado, la Universidad de Chapingo donde tenemos casi el
30% de la matrícula son oaxaqueños y la Narro donde tenemos que 20% de la
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matrícula camisón oaxaqueños para que sus tesis y su servicio social o vengan a
hacer a sus lugares de origen y con ello ayude a detonar de manera puntual la zona
que los vio nacer y que pongan al servicio de sus comunidades toda la experiencia
que han tomado el otros lados y que esos proyectos que valoran las universidades
que son factibles y que finalmente nos ayudaría cambiar la vida de los oaxaqueños la
podamos nutrir el próximo año con recursos de concurrencia y con programas
normales estatales y de esa manera dar a nuestro Estado la oportunidad que busca a
través de los años.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias señor Secretario y exhortó a los Diputados, el pleno no es un pesebre para
patear las curules, actúen con respecto a su investidura. Exhorto al Diputado o
Diputada que esté pateando su curul, dignifiquemos nuestro Congreso.
Muchas gracias señor Secretario. De acuerdo al formato y una vez terminada la
exposición verbal del compareciente corresponderá a las Diputadas y Diputados
integrantes de la Legislatura realizar su intervención relacionada con el tema contando
para ello con 5 minutos como máximo pudiendo realizar hasta 3 preguntas concretas
con relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la ronda de
intervenciones de los ciudadanos Diputados. Se concede el uso de la palabra el
ciudadano Diputado Heriberto Ramírez Martínez de la fracción parlamentaria del
partido revolucionario institucional.
El Diputado Heriberto Ramírez Martínez:
Con su permiso Diputado Presidente de la mesa, titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura arquitecto Eduardo Rojas Zavaleta. Compañeras y
compañeros Diputados, a los medios de comunicación, al público en general.
Históricamente Oaxaca se ha caracterizado por ser un estado predominantemente
agropecuario, donde el sector primario es uno de los grandes motores de la economía
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de nuestro Estado. A pesar de este gran aporte el campo oaxaqueño fue olvidado
durante los últimos años. Habría que reconocer que actualmente el gobierno del
estado que encabeza Alejandro Murat y a la Secretaría de SEDAPA, usted señor
Secretario Eduardo rojas ha estado trabajando en atención a algunos de los grupos
del campo y de la mano con nuestra gente en la asignación de los recursos. Sin
embargo, también hay que precisar con mucha claridad y lo menciono como
Presidente de la Comisión agropecuaria, forestal y minera que no han sido suficientes
los apoyos y recursos, que tendremos que seguir trabajando a fin de redoblar
esfuerzos por el campo oaxaqueño y combatir problemas como el olvido hacia los
mezcaleros, la falta de apoyo para los cafetaleros y la deplorable situación de los
sorgeros. Esta es la realidad de todos los días de nuestros productores, esto lo obliga
a actuar con urgencia y con rigor por que Oaxaca no debe de haber ni un minuto de
descanso sino que se debe trabajar para poder atender la demanda de nuestros
productores. Por otro lado, los ganaderos, ante la difícil situación que viven deben
tener respuestas a sus solicitudes. Es entendible que no todo se podrá hacer, sin
embargo tenemos que decirle que es lo que se puede y qué es lo que no se puede
atender porque cuando se le habla con la verdad de las personas entienden y más nos
sospechamos y me gustaría que ese fuera el principal mensaje, se está trabajando,
hay que decirlo, negarlo sería no reconocer el esfuerzo que está realizando el
gobierno del Estado pero también falta mucho por hacer. En ese sentido no debemos
olvidar del sector pesquero, este sector que impulsa la economía de varias regiones
de nuestro Estado. Celebro que haya usted mencionado la posibilidad de poder lograr
a través del gobierno Federal que se pueda reactivar el Centro acuícola que se
encuentra en una parte de la zona de la cuenca del Papaloapan específicamente en
Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, en ese sentido, y teniendo en cuenta que
este sector también hemos el valor de la Acuacultura está contribuyendo al
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sostenimiento del nuevo modelo de actividad. Mi posición es clara y contundente estos
sectores son una apuesta de futuro, debemos cuidarlos a fin de que Oaxaca sea una
potencia nacional en estos sectores. Somos muy conscientes de los grandes retos que
tenemos por delante por eso no sólo vengo a decir qué no funciona sino que también
ofrecemos los integrantes de la Comisión agropecuaria toda nuestra capacidad, toda
nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo para que juntos, señor Secretario, hagamos
el cambio que Oaxaca reclama y que merece. Por ello se debe trabajar para mejorar la
innovación, la planificación y asistencia técnica que se dé a los productores, eso
redundará en un Oaxaca productivo e innovador que es una de las metas trazadas por
el Gobernador Alejandro Murat. Este poder legislativo es un aliado firme lo
comprometido con las causas y el bienestar de nuestra gente, así lo hemos
demostrado en las decisiones plurales que esta soberanía ha tomado y desde donde
se ha reconocido la importancia del campo de Oaxaca.
Le agradeceré me responda las siguientes preguntas señor Secretario: uno, ¿cuáles
fueron los requisitos o los estudios técnicos para elegir la región donde se encontrara
funcionando el agroparque?. Dos, ¿en qué municipios se asignaron recursos del
programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria? Y le pregunto esto porque en
diversos municipios de mi distrito que cuentan con los cultivos del programa no
recibieron ni un solo peso. Tres, ¿por qué son más caros los seguros agrícolas
contratados que el apoyo dado a los productores agrícolas que protege estos
seguros?. Es cuanto, señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. Continuando con el formato se concede el uso de la
palabra la ciudadana Diputada Candelaria Cauich Ku, de la fracción parlamentaria del
partido morena.
La Diputada Candelaria Cauich Ku:
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Medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan, muy buenos días. Con el
permiso del pueblo de Oaxaca me permito manifestar lo siguiente: quiero iniciar mi
participación con la frase que dijo en su momento Emiliano Zapata voy a decir
verdades amargas pero nada expresaría usted que no sea cierto justo y
honradamente dicho.
En los días anteriores hemos visto desfilar por este recinto parlamentario a los
diferentes Secretarios de Estado, todos con el mismo propósito, el de convencernos y
justificar la falta de resultados en sus respectivas Secretarías. Hoy toca el Secretario
de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, arquitecto Eduardo Rojas Zavaleta.
Señor Secretario, usted encabeza una de las Secretarías de mayor importancia para
los oaxaqueños ya que la mayoría de la población que vive en zonas rurales se
dedican a las actividades de campo. Le comentó que el leído con mucho interés su
informe el cual recibí el día de ayer y con todo respeto no sé usted lo leyó también o
sólo dejó que sus asesores escribieron lo que consideraron prudente y digo lo anterior
porque en su informe sólo habla de planes a futuro y programas de la Sagarpa,
honestamente esperaba encontrar mayor información con la que se pudiera hacer un
análisis más objetivo sobre los impactos favorables para la población oaxaqueña. En
el documento no se informa qué indicadores se movieron con la política agropecuaria
que usted incremento. Sin embargo, de lo ahí expresado celebro que con recursos del
programa normal estatal se destinará una inversión de $16,380,000 para establecer
700 ha de reconversión productiva con cultivos más rentables en las regiones de la
costa y el Papaloapan ya que el año pasado no se tuvo la sensibilidad de aportar
recursos para este rubro. Sin embargo, debo manifestar que no se informa cuando se
implementarán dichos recursos por el grado de avance que se lleva a cabo hasta el
momento. Por otra parte, en la actividad pesquera que realizan alrededor de 29,500
Pescadores y agricultores del Estado y de los cuales sólo el 1% de ellos practican la
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Pesca de altura mediante la captura de especies de alto valor comercial como el
camarón y especies de escamas en el pacífico norte y golfo de Tehuantepec.
Asimismo el 79% de los Pescadores realizan Pesca ribereña artesanal de camarón,
barrilete, tiburón, especie de escama en general y jaiba en el golfo de Tehuantepec,
lagunas costeras y presas el Estado y sólo 5900 Pescadores productores practican la
Acuacultura de tilapia y trucha, principalmente en las aguas interiores, productores que
enfrentan múltiples limitantes como son el deterioro de las artes de Pesca, la pérdida
de convencimiento de los permisos o registros de los Pescadores, la falta de
financiamiento. En el 2016 no se realizó la aportación estatal de aproximadamente 2
millones de pesos en el programa de embarcación de motores y tampoco se hizo la
aportación estatal de 1.7 en el programa de impulso a la Acuacultura rural PRONAR
con lo que se perdió la oportunidad de que el gobierno Federal aportará la cantidad de
aproximadamente 10 millones de pesos para beneficiar a los productores de este
sector, es decir, la Pesca y Acuacultura fue prácticamente olvidada por la
administración anterior por lo que así como señaló los errores debo reconocer que en
este subsector al menos en este año se hicieron las aportaciones estatales para
obtener recursos de la Federación en apoyo a los trabajadores de la Pesca y
Acuacultura. Sin embargo esto no es suficiente y, por ello, seguiré insistiendo en la
implementación de acciones y programas que permitan resarcir el abandono
gubernamental a este sector. Otras de las cosas pendientes en la actualización del
programa, del reglamento de Pesca y Acuacultura por lo que le propongo realizar las
mesas de trabajo en coordinación con la Comisión permanente de Pesca y
Acuacultura de este Honorable Congreso para obtener una herramienta legal que
permita detonar el desarrollo pesquero en Oaxaca. En lo particular, me hubiese
gustado tener mejores noticias para el sector agropecuario, sin embargo como lo
manifesté al inicio de mi intervención la información resulta insuficiente para hacer un
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mejor análisis al respecto. Por ello y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
59 fracción LI y 97 fracción III de la Constitución Política del Estado libre y soberano
de Oaxaca me permito formular las siguientes preguntas: en todas las anteriores
administraciones se ha cerrado siempre con un subejercicio, le pregunto Secretario,
¿esto de cuánto va a ser?. En su informe hace mención que se gestionaron y 49
equipos de Geo localización, al respecto le pregunto, ¿cuántos se han entregado?.
Tres, septiembre quedó amargamente registrado en nuestro Estado, desde su
Secretaría, ¿cuál ha sido el apoyo?. Es todo. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Continuando con el formato se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado
Horacio Antonio Mendoza de la fracción parlamentaria del partido de la revolución
democrática.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenos días, con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras
Diputadas, Diputados, arquitecto Eduardo Rojas Zavaleta, Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Acuacultura. Público asistente, medios de comunicación. En las
últimas 6 décadas la situación del campo mexicano ha involucionado de mal en peor.
Desgraciadamente la falta de atención de los gobiernos federales y estatales han
provocado que en las áreas rurales exista un abandono del campo y el campesino.
Por trabajar sus tierras también de las por ser obreras en otros países, por buscar el
bienestar para sus comunidades, sus familias, su gente pues no encuentran apoyo
real efectivo, oportunidades para recuperar la grandeza de su tierra, para salir de la
miseria y pobreza en que se encuentran sumergido el campo mexicano y por ende el
oaxaqueño. Por ello resulta de suma importancia su comparecencia Secretario en el
marco de la glosa del primer informe de gobierno pues de acuerdo al plan estatal de
desarrollo se tiene como primer objetivo incrementar la producción sustentable, la
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productividad, la rentabilidad y competitividad de las actividades agroalimentarias para
generar empleos e ingresos que mejoren la calidad de vida de los productores
agrícolas oaxaqueños y sus familias. Luego entonces, es necesario saber qué logros
más deficiencias o carencias se han tenido durante este primer año al frente de la
Secretaría para abatir el rezago y el olvido que el campo ha tenido pues
desgraciadamente se encuentra en una coyuntura que compromete su producción y
su existencia. México se ha convertido en un país exportador a un importador de
granos básicos pues importa alrededor del 89% de arroz, el 31% de maíz, el 64% de
trigo y el 98% de la suya cuando en los años 70 fuimos un país exportador de granos
básicos. La actividad agrícola del Estado de Oaxaca registra una de las más variadas
producciones del país su notable calidad lo posiciona como un referente internacional.
El Estado tiene un importante producción agrícola en su territorio, siembra maíz, frijol,
cacahuate, trigo, sorgo, limón, mango, maguey mezcalero y copra, siendo estos
últimos los más representativos. A pesar de ello, el gobierno del estado mantiene una
deuda histórica con el campo oaxaqueño ya que ha sido menospreciado no sólo con
palabras sino también con acciones. Oaxaca es uno de los estados más atrasados en
desarrollo social y económico por lo que resulta urgente y prioritaria la atención de
todos los sectores agropecuarios a través de políticas públicas definidas y adecuadas
para cada región que permitan dotar el potencial de nuestras tierras pues esta es la
base para garantizar la seguridad alimentaria, la producción para el comercio y el
progreso de diversas comunidades. Lamentablemente, las erróneas políticas de los
sucesivos gobiernos federales y estatales han postrado a los campesinos en una
situación de pobreza extrema y al país en una dependencia alimentaria dejando
saldos de iniquidad discusión a pesar de que nuestro Estado es el mayor en
biodiversidad a nivel nacional este factor escasamente aprovechado como instrumento
de desarrollo económico y en beneficio social de nuestro sector rural. Desde esta alta

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Arquitecto Luis Eduardo Rojas Zavaleta
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5 de diciembre del 2017

tribuna las Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura hemos denunciado
el apoyo que demanda el campo de nuestro Estado solicitando al gobierno del Estado
implemente acciones a favor de los productores de café en el Estado, los productores
del maguey, hemos exhortado para que se garantice una correcta administración y
asignación de los recursos públicos con el propósito de fortalecer e impulsar el
crecimiento del sector agropecuario. Secretario, es cierto que las acciones
emprendidas encaminan a un crecimiento sostenible de la producción agrícola y
ganadera sin embargo en un Estado donde más del 30% de la población labora en
actividades agropecuarias resulta necesario implementar nuevos mecanismos de
ayudas estatales. Consolidando unidades productivas y estimulando todas las
actividades productivas del sector población, promover la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías y ejecutar políticas públicas sustentables, deficientes, eficaces y
honestas de desarrollo rural sustentable además, es necesario acabar con la
intermediación política tanto en los procesos de planeación, la gestión de recursos
para el desarrollo social se deben acabar, se debe trabajar y conjuntar esfuerzos que
permitan llevar a cabo estrategias para elevar la competitividad y productividad del
campo a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias oaxaqueñas que
dependen de esta importante actividad. Finalmente Secretario, me permito
cuestionarle lo siguiente: primero, ¿qué programas realizó con el recurso que se
etiquetó en este Congreso para el ejercicio 2017?, ¿en qué fueron invertidos los 249
millones 56 mil pesos otorgados a la Secretaría a su cargo?. La concurrencia 2017
porque no ha sido entregada a los productores y la tercera los proyectos de
construcción de los 3 rastros en el Estado que menciona en su informe cuándo serán
ejecutados. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Fernando Huerta Cerecedo de
la fracción parlamentaria de acción nacional.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, señor
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y servidores públicos que
lo acompañan. Amigos y amigas de los medios de comunicación, señoras y señores.
Me gusta la franqueza, no vengo a realizar elogios de una gestión pero tampoco
descalificar por consigna y sin argumentos fue el reto de Oaxaca es hacer del campo
un sector más productivo y con mayor equidad, ir disminuyendo la brecha que existe
entre quienes no han logrado consolidar el sector de aquellas que requieren mayor
apoyo a las sesiones del Estado, es decir, recuerda, la tierra es de quien la trabaja
algo lejano para la gran mayoría de los campesinos, Pescadores, acuacultores en el
campo, es sinónimo de pobreza y marginación. El sector primario de nuestra
economía representa el 6% del PIB de Oaxaca, que se estima en términos globales
económicamente activa aunque realmente es la principal fuente de ingresos de uno de
cada 4 oaxaqueños. Generación tras generación el campo oaxaqueño se sigue
empobreciendo y su impacto sobre la economía comienza a extinguirse. Oaxaca es
tierra fértil, tenemos todos los ecosistemas dentro de un mismo estado, es decir,
recordar y ayudar la tierra es de quien la trabaja, algo lejano. Ante esta panorama de
la autoridad estatal no refieren los documentos que componen el primer informe de
gobierno de la comparecencia del titular de SEDAPA a la inversión y los proyectos que
han comenzado a ejercerse sobre un impacto en la producción fue la disminución de
la pobreza rural. Para el grupo parlamentario del partido acción nacional, y para un
servidor, esta cifra sólo ponen en evidencia una economía rural que sigue siendo
subsidiada pero que no crees. Necesitamos comenzar a trabajar en equipo gobierno,
productores y consumidores, no quiero dejar de aprovechar señor Secretario para
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pedirle y solicitarle por todos mis amigos de la cuenca, el Papaloapan, productores,
ganaderos y yo lo he visto caminar y trabajar en ese primer año de gobierno y lo
felicito porque lo he visto con entusiasmo pero también quiero pedirle señor Secretario
y solicitarle que los apoyos al campo a los ganaderos no nada más lleguen a la gente
de su partido que también es válido porque también hay gente necesitada en su
partido, pero el hecho es que si no son amigos, compadres de los líderes ganaderos,
de algunos lugares no se ven beneficiados, yo lo exhorto señor Secretario para que
trabajemos de la mano y para que desde el partido acción nacional busquemos las
mejores formas para poder ayudar a esa gente tan vulnerable como es nuestra gente
del campo. Hoy, por ejemplo, en Tuxtepec, municipio, al parecer se están entregando
60 sementales para poder ayudar al sector ganadero y que bueno lo felicito, es
importante este gran paso pero lo que no me agrada y no me acaba de satisfacer es
que a veces este ganado llega a amigos nada más del Presidente de la ganadera y no
verdaderamente a la gente que lo necesita, por eso quiero invitarlo, señor Secretario,
a que usted instruya a su gente para que verdaderamente los apoyos lleguen a la
gente más vulnerable, la gente que verdaderamente lo necesitan, los ganaderos es un
ganaderos pequeños que no tienen mucho sustento económico y a la gente del campo
precisamente también, a todos estos jornaleros, y día a día trabajar sus tierras para
poder llevar un mejor sustento a sus hogares, que desde muy temprano se levantan
para poder llevar la papa a la casa. Yo sí le pediría que busquemos los mecanismos
para que ayudemos a la gente más vulnerable y a la gente que más lo necesita señor
Secretario y por lo tanto quisiera realizar 2 preguntas para concluir. En el 2016 regresó
la SEDAPA 6 millones 434 mil por qué motivo fue que se regresó. Dn el 2017 cuánto
van a regresar si aún no terminan erradicar los recursos a los productores y estamos
en el mes de diciembre y la tres, el compromiso reiterativo del Gobernador en la
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construcción de rastros TIF cuántos construyeron en qué estados se encuentra. Es
cuanto, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias Diputado. Se concede el uso de la palabra el Diputado Juan Bautista
Guadalupe de la fracción parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, buenos días arquitecto Eduardo
Rojas Zavaleta, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura. Nombre
de la fracción parlamentaria del partido del trabajo sea usted bienvenido a este recinto
legislativo. Saludo a mis compañeros y compañeras Diputadas y Diputados, a los que
en galerías nos acompañan, los medios de comunicación, bienvenidos. Hoy, el mundo,
en el mundo entero, en el país y el Estado cuesta más caro comprar un cenicero de
cristal que un kilo de frijol o café por eso tenemos abandonado el campo porque
económicamente ya no es rentable, sale muy caro producir señor Secretario por eso la
tarea que le toca no es fácil. La SEDAPA es la instancia estatal encargada de planear,
regular, fomentar y promover el desarrollo agrícola ganadero pesquero y acuícola del
Estado de Oaxaca. Lo anterior, con la participación de organizaciones productivas y
sociales para propiciar el ordenamiento territorial. Señor Secretario, he leído el informe
que hoy nos presenta, en su informe se detallan los logros que hasta hoy la Secretaría
a su cargo ha tenido en coordinación con su homóloga general en beneficio de las y
los oaxaqueños. Hemos visto la entrega de apoyos federales a diferentes
comunidades a lo largo de este año, apoyo que ha sido gestionado por la sedapa, lo
que hoy está sucediendo en Tuxtepec es bueno, qué es lo malo, que estos apoyos
vayan a dar a la familia Cué o a los Pérez, que son gente que tiene mucho dinero, que
no les hace falta apoyos y es ahí yo a quienes se les entrega. Sabemos que Oaxaca
es una entidad donde por lo complicado de su orografía es complicado llegar a los que
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más necesitan más sin embargo vemos que a través de las agencias de desarrollo
rural se realiza la promoción así como la planeación representativa con las familias
para el diseño, ejecución, asistencia técnica y seguimiento a las acciones y proyectos
que sedapa realiza de manera conjunta con las comunidades. Esto es bien visto por la
fracción del PT, es necesario que este acompañamiento no termine ya que tiene los
conocimientos planos para la Secretaría que representa. La ejecución de los proyectos
que necesitan en el campo oaxaqueño, como ya se mencionó en su informe la sedapa
trabaja de la mano con su homóloga federal y es que es a través de la SAGARPA que
se otorgan programas como el FAPA, el cual dota de infraestructura básica, el trigo,
insumos, especies pecuarias así como la asesoría técnica para la instrumentación de
proyectos productivos. En Oaxaca, así como existen zonas boscosas existen zonas
áridas por eso es de destacar los logros que se han obtenido con el programa PASA
infraestructura productiva para el aprovechamiento del suelo y agua para que
comunidades con poca disponibilidad de estos recursos realicen obras de
almacenamiento para el manejo de agua y la conservación del suelo. Lo anterior
beneficia a la producción agrícola y ganadera de dichas zonas. Muchos hemos
escuchado las zonas económicas especiales en el caso de Oaxaca estamos en
espera de que el ejecutivo Federal pueda firmar el decreto de declaratoria. En su
informe usted señala que a través de Sedapa se han generado diferentes estrategias
para impulsar el crecimiento del sector agropecuario, sin embargo, a lo largo de
muchos años hemos sabido de proyectos que pudieran retomar el Istmo de
Tehuantepec como lo son el puente multimodal transistmico, el corredor industrial, el
tren interoceánico sin embargo por lo complicado de la zona esto no ha sido posible.
Le pedimos, señor Secretario, que desde su trinchera no permita que Oaxaca no
avance, no permita que por intereses contrarios a los del progreso, bienestar y
desarrollo el agroparque que usted menciona no vea la luz ya que por lo que usted ha
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referido este proyecto tendrá una derrama económica importante y permitirá el impulso
de Oaxaca no sólo a nivel regional sino nacional. Nombre de la fracción parlamentaria
del partido del trabajo tengo a bien formularle las siguientes preguntas: usted qué hace
para contribuir a la generación de empleo en el Estado. El Gobernador informó de la
construcción de un agroparque, qué avances tiene. Qué proyectos tiene para dar el
valor agregado y comercial de los productos del campo de Oaxaca. Es cuanto señor
Secretario. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Juan Bautista. Se concede el uso de la palabra al arquitecto
Luis Eduardo Rojas Zavaleta, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Acuacultura quien contará con 10 minutos para dar contestación a las preguntas
planteadas por los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas. Muchas gracias
señor Secretario.
El

licenciado

Luis

Eduardo

Rojas

Zavaleta,

Secretario

de

Desarrollo

Agropecuario, Pesca y Acuacultura:
Muchas gracias Diputado Presidente. Yo coincido con muchos de los planteamientos
de los Diputados que han tomado la palabra retomando las palabras el Diputado
Horacio pues que el campo oaxaqueño no debe ser motivo de rezago o de olvido y
ello, finalmente, pues nos obliga a tocar las puertas de este Congreso para poder
tener etiquetado los recursos que nos permitan tener los paripasos en tiempo y en
forma, y con ello poder cumplir también en tiempo y forma con la disposición de los
recursos. Nos han preguntado el día de hoy de manera reiterativa por qué regresamos
de la concurrencia 2016 de la cual nosotros asumimos la responsabilidad de dispersar
el 5% $6,400,000 el motivo fue que a la hora de notificar al beneficiario los
beneficiarios por $4,200,000 nunca los encontramos, no sabemos si fueron nombres
simulados o finalmente cambiaron de domicilio, por lo tanto no hubo a quien notificar la
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viabilidad del proyecto y radicar el recurso. El recurso adicional para complementar la
cantidad de casi 16 millones de pesos fue de 2 productores beneficiarios de sistemas
de riegos que al no tener la contraparte declinaron su proyecto. Como fue cerrado los
cuadernillos desde diciembre del 2016 y pagados en un ejercicio subsecuente la
Federación no nos permitió cambiar los beneficiarios y con ello que se quedara ese
recurso en el Estado de Oaxaca pero aun así con ese retroceso es la economía más
pequeña o la devolución más pequeña realizada a la Federación en los últimos años.
Para este 2017 el compromiso es no tener un solo peso de subejercicio, nuestra
demora en poner el recurso en mano de los productores obedece a múltiples factores,
uno, que los primeros 6 meses estuvimos ocupados ordenando la Secretaría.
Segundo, que los recursos son administrados por la Federación de la concurrencia
hasta finales del mes de octubre y el tercero, que derivado de los trabajos del sismo
también demandaron la presencia de esta Secretaría en esa región pero que al día de
hoy están cerrados todos los cuadernillos, se ha empezado la semana pasada con la
notificación a los productores en la próxima semana debemos tener y administrado
más de 50% del recurso para cumplir en tiempo y forma y nuestro compromiso como
gobierno del Estado es que no se genere economía alguna de dicho recurso. El
Diputado Heriberto nos toca un punto muy importante, por qué se eligió la ubicación
del agroparque, en la zona del Istmo, en Salina Cruz específicamente. Lo que
nosotros necesitamos, los productores oaxaqueños es tener una ventana al mundo de
cómo colocar productos terminados, por ello, dentro de la política del señor Presidente
de la República Enrique Peña Nieto, con relación a las zonas económicas especiales,
determina que existirá una zona económica especial en el Estado de Oaxaca
precisamente en ese municipio y de ahí que para tener los beneficios fiscales y legales
para las empresas que decidan establecerse y sea un plus y diferenciación de las
Amazonas económicas especiales del país se determinó que fuera Salina Cruz.

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Arquitecto Luis Eduardo Rojas Zavaleta
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5 de diciembre del 2017

Además de cómo nos ha dicho nuestro amigo Diputado Juan Bautista hay proyectos
muy importantes en el Istmo como el tren de doble vía, como el tema de la zona
económica especial teníamos que poner ese agroparque en una región que finalmente
le garantice el éxito y le garantice que es una puerta inmediata para poder exportar
productos oaxaqueños tanto a países del continente europeo, el triángulo asiático que
debe ser la meta para nuestros productos, más aún con los problemas que se tiene
con el Tratado de Libre Comercio. En qué estatus está el agroparque, para poderlo
lograr, necesitábamos, primero, tener un estudio de prefactibilidad el cual se contrató
una empresa por el gobierno del Estado desde el mes de febrero y que ese estudio
fue dictaminado positivo. Ahorita estamos con la factibilidad completa pidiendo los
impactos ambientales y todo lo que nos permita ya generar un proyecto que se pueda
aterrizar de manera física, es decir, el proyecto ejecutivo. Nos entregan en este mes,
antes de que termine el año el proyecto ejecutivo para estar en la posición de los
primeros meses, el primer mes mejor dicho ya que sagarpa, por temas electorales y la
veda electoral adelantará sus ventanillas de atención para el mes de enero, tener a
través del Fosir, en donde estamos trabajando la inversión del agroparque tener
fondeo e iniciar esta obra en los próximos meses y con ello que tengamos los
productores oaxaqueños una línea industrial porque con ello se nos va a determinar
un precio mínimo de compra. El día de hoy, por ejemplo en la región del Istmo, del
oriente del Istmo donde se produce mango todo aquel mango que no tiene la calidad,
tamaño y el tema de sanidad es para ser canalizado a los mercados de exportación
pues se pierden muchas veces en la vuelta o se satura el mercado nacional y con ello
se da una caída del precio. Si tenemos por ejemplo en ese agroparque una planta
extractora de jugos o procesadora de conservas o una deshidratadora de frutas nos
estará determinando un precio mínimo de compra que es lo que para la industria y el
coyotaje o intermediarios tendrán que ofrecer más de lo que paga la industria para
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poder se lo llevara. Esa es la gran meta del agroparque y esa es la gran bondad que
se tiene y por ello está ubicado en esta zona.
El avance de la entrega de los GPS que nos pregunta nuestra amiga Diputada de
morena la Diputada Cauich Ku, tenemos al día sábado entregados 385 GPS ya que el
proveedor tardó casi 45 días en surtir la totalidad por presidir usted la Comisión de
Pesca le vamos a hacer una invitación para que la próxima semana terminemos la
entrega en las regiones que nos faltan del Estado y, con ello, pues nuestros amigos
Pescadores puedan finalmente hacerse a la mar de una manera segura y sus
familiares tengan la seguridad de que su ser querido va a regresar sano y salvo. Yo
quiero ser muy puntual en el tema de los apoyos ganaderos que nos señala el día de
hoy, los hemos canalizado a través de las 3 ganaderas regionales del Estado,
tenemos la ubicada en el Istmo, tenemos la ubicada en la costa oaxaqueña y, por
supuesto, la ubicada la ganadera del Norte de Oaxaca en la zona de Tuxtepec, que se
haga la entrega a través de la familia que menciona no obedece a un tema partidista,
sino que finalmente representa a 56 organizaciones ganaderas de esa zona. Además,
estamos atendiendo a las ganaderas libres que le llaman que no pertenecen a la
Federación pero por supuesto vamos a poner mucho hincapié de que nuestros
amigos, más por el proceso electoral que se avecina no caigan en la tentación de
hacer un dispendio electoral o una entrega partidista. Con todo respeto lo haremos de
esa manera.
Señor Diputado, finalmente agradecerles la oportunidad que nos ampara platicar
ampliamente sobre el campo, reiterarnos a sus órdenes para dar seguimiento a las
diferentes mesas y sobre todo podamos también consolidar el proyecto del campo
oaxaqueño que se había reflejado en los próximos presupuestos de egresos del
Estado para que juntos podamos construir el campo oaxaqueño que merecen los
oaxaqueños haciendo finalmente redundancia en que 4 de cada 10 lotes de empleo
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que se generan en nuestro Estado se generan en otro sector. Si vamos. Yo creo que el
campo va a avanzar más rápido Oaxaca tendrá esa oportunidad que ha buscado en el
pasado y que junto con ustedes estoy seguro lo lograremos si tendrá esa oportunidad
en los próximos años. Muchas gracias a todos.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Secretario.
Iniciaremos con la segunda ronda de réplica con los ciudadanos Diputados. Se
pregunta al ciudadano Juan Bautista, muchas gracias. Se le concede el uso de la
palabra la ciudadana Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de la fracción lamentaría del
PAN.
La Diputada Eufrosina Cruz Mendoza:
Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros, medios de comunicación, los que
nos acompañan en el estrado. Señor Secretario sea usted bienvenido a este recinto, el
Presidente de la Mesa Directiva. Hablar del campo es un tema complejo, difícil y es un
reto para todos, tanto para el gobierno, para las organizaciones, para los que hoy
integramos esta Legislatura también pero también es nuestra responsabilidad hablar
por aquellos que no tienen voz ante este recinto y no es un tema de usted pero le
corresponde al campo que usted dirige, es concretamente por un tema con Sagarpa, y
es lamentable señor Secretario que a los campesinos a ellos que no tienen voz, a ellos
que muchas veces son invisibles y que nuestra responsabilidad es darles voz y que
sean visibles por nuestra voz, no es posible que a través de Sagarpa, del programa
pymar, hagan que los campesinos reciban un vale por concepto de $1500 y que les
entregan… de fertilizante y 3 líquidos, eso no cuesta $1500 y todavía quieren que les
pague no recuperen una cuota de recuperación de $200. Eso es no tener sensibilidad
y lo que el Gobernador ha instruido y lo escuché en esta tribuna cuando vino el
Gobernador es que sus funcionarios se tienen que regresar al rostro humano al
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servicio público y eso es lo que yo pido a nombre de esas mujeres, de esos
municipios, que haya sensibilidad y rostro humano y si el delegado ojalá que se
encuentre entre el público y presente ojalá que vaya y verifique, a lo mejor él no tiene
conocimiento pero es hora de conocer la realidad porque no se vale, no se vale que
por 1500 entregan 3 bultos de fertilizante y yo espero que también la dependencia que
usted dirige no lo esté haciendo porque no pierde el servicio público, pierda los
campesinos porque para ellos $200, $300 significan con el perdón de la palabra como
decimos es un chingo de lana, y por ellos y para ellos estamos aquí. La otra pregunta
señor Secretario es que ante el sismo muchos campesinos de Ixhuatan, de San Mateo
del Mar, de San Dionisio, perdieron sus redes, sus mallas y ante esa emergencia ojalá
que estén haciendo un programa para reactivar la actividad económica pesquera en
esa zona.
Nuevamente, hago la sensibilidad por conducto de usted, a través de Sagarpa, se
vaya allá, específicamente en San Lorenzo Texmelucan, nadie me lo contó, yo lo vi, yo
lo viví y la gente está, ya no es como antes, la gente ya despertó y es bueno y eso es
importante y todos somos responsables para que el campo, la gente vive del campo,
que el campo genere economía, que la gente de dignidad a la vida de los campesinos,
que no demos migajas, les demos lo que corresponde. Es cuanto Presidente, muchas
gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señora Diputada. Se le concede el uso de la palabra la ciudadana
Diputada Eva Diego Cruz, para hacer uso de su derecho de réplica a nombre del PRD.
La Diputada Eva Diego Cruz:
Gracias Presidente. Con el permiso de la mesa, de las Diputadas, Diputados, público
presente, medios de comunicación. Señor Secretario, en este informe se expresan
avances de su Secretaría respecto a la creación de los laboratorios de inocuidad y
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calidad de productos de la planta extractora de aceite de higuerilla para la producción
de combustible a la cual nos invitó usted hace unos meses a asistir a los Diputados,
Diputadas y también se anunció la construcción del rastro en Tuxtepec y la creación
de un agroparque en la región del Istmo que se dice generará y que indudablemente
sabemos que generará una derrama económica importante. Sin embargo, también
entiendo que estos proyectos a un sólo son estrategias y falta la inversión de recursos,
la gestión de recursos que muchas veces en Oaxaca se habla de los grandes
proyectos, esperemos de verdad por el bien de nuestras campesinas y campesinos,
de nuestros productores que eso sea una realidad y no nada más sea una promesa.
Decirle, yo siempre he sido enfática desde esta tribuna, señor Secretario, que no
podemos dar, hacer alarde de discursos exitosos o hablar de más porque la realidad
está en las comunidades, la realidad la vive la gente, la viven los productores. En
contraparte nosotros, la gente que estamos aquí sabemos que tenemos una
agricultura de autoconsumo, miles de campesinas y campesinos apenas y siembran
para comer, no tienen ni siquiera 1 hectárea de siembra y obviamente estos
programas como lo que usted comentaba, el programa de concurrencia, el Fapa, el
lipasa, son programas que tienen un poco recurso. Escuché con atención que de los
249 millones de pesos casi todo se va en nómina, en gasto operativo, y solamente
quedan $3,981,733, esa es la realidad que tiene que saber el pueblo de Oaxaca
porque de pronto es muy fácil acudir a las comunidades de hablar de los grandes
discursos y decir que vamos a transformar la situación de pobreza de los campesinos,
y sólo se queda en un discurso y generamos falsas expectativas de la gente y la gente
tiene que saber qué es lo que se aplica y porque no crece el campo de Oaxaca y por
qué sigue siendo Oaxaca en la imagen y rostro de la pobreza en las campesinas y
campesinos. También estaba checando, bueno en concurrencia 619 millones de
pesos, el programa Sanidad 69 millones de pesos, obviamente Secretario yo he sido
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muy crítica pero también me sumo al esfuerzo, tengo claro y el PRD tiene claro que el
campo de Oaxaca tiene que ser una suma de esfuerzos, tenemos, yo le pido señor
Secretario que se hagan reuniones de trabajo de manera constante con Diputados
federales con los Diputados locales para ver qué es lo que se está aprobando, cómo
se va a aplicar y pero también evaluar qué programas están funcionando. Decirle que
yo pertenezco a algunas agrupaciones y he caminado a nivel nacional y me queda
claro el tema del campo, me queda claro que hay reglas de operación que no le sirven
a los campesinos, me queda claro que hay mucha burocracia, que el recurso llega
extemporánea, que hay recortes presupuestales, que de pronto se nos prepara
Oaxaca va un recurso y al final no llega, me queda claro que los recursos económicos
a nivel nacional están mal orientados, que requerimos hacer suma de esfuerzos para
que se oriente los pequeños productores porque solamente apoyando a los pequeños
productores vamos a lograr que el campo de Oaxaca saldrá adelante porque nosotros,
la mayoría de los campesinos en Oaxaca son pequeños productores que no tienen ni
siquiera una hectárea en el campo, esa es nuestra realidad.
Decirle Secretario que nosotros en el PRD nos vamos a unir a este esfuerzo, nos
vamos a unir a este reto, no quiero decir más discursos porque el discurso es
emergente de las comunidades que el campo no se cultiva con saliva, el campo tiene
realidades concretas y acciones concretas. Tenemos que sumar esfuerzos para que
los pequeños productores de maíz, para que los sorgueros, los cafeticultores, para ir
por la defensa del origen del mezcal con los mezcaleros, para impulsar las actividades
de traspatio en el sector ganadero que muchas veces nosotros hemos, su servidora
Eva Diego ha presentado algunas propuestas para algunos programas que impulsen
las actividades de traspatio y de pronto nos dicen que no se puede impulsar porque
las reglas de operación no lo permite no porque no hay un programa en el Estado que
se enfoca directamente a que las mujeres que se dedican a criar animales de traspatio
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puedan generar en esas actividades una derrama económica que les sirva a sus
bolsillos pero necesitamos sentarnos, necesitamos no nada más que estas
comparecencias sirvan para generar esos acuerdos importantes entre los sectores
políticos, entre los representantes populares, entre las Secretarías para que realmente
se puedan operar de forma transparente, de forma honrada pero también de forma
eficaz los pocos recursos que llegan a Oaxaca. No podemos permitir también los sub
ejercicios, es un crimen que en Oaxaca se regrese dinero ante tanta necesidad que
tiene el campo oaxaqueño. Entonces, decirle señor Secretario que me interesa, yo he
estado al tanto, me interesa que nos envíe de forma escrita, que sé que no va a poder
contestarme, el número de productores que han sido beneficiados por región en cada
uno de los programas que usted lleva a cabo, también que me diga, que nos expliquen
cuáles son los apoyos, hace rato comentaba usted las acciones que se están
realizando en la región del Istmo pero indudablemente con el sismo y las lluvias
ocurridas en septiembre serían afectadas varias empacadoras de mango en la región
del Istmo y ellos son los encargados de exportar mango a Estados Unidos, uno de
nuestros productos que son importantes y que generan derrama económica. Necesito
saber si esta Secretaría está haciendo acciones concretas en beneficio de los
mangueros y que revise hace rato comentaba algunos temas algunos Diputados que
se revise con prontitud y certeza que realmente los recursos lleguen a la gente que lo
necesite sin temas electorales, sin temas de amiguismos ni compadrazgos. Yo creo
que el mejor resultado que se puede dar a Oaxaca es hacer lo que nos corresponde
hacer y hacerlo bien. Es todo Presidente. Gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada Eva Diego. Se concede el uso de la palabra la ciudadana
Diputada Candelaria Cauich Ku de la fracción parlamentaria del partido morena.
La Diputada Candelaria Cauich Ku:
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Secretario, voy a tratar de ser breve ya que es poco el tiempo que nos han, las
preguntas que le hice. Quiero aclararle que no me las debe a mi sino al pueblo de
Oaxaca, por ello es importante la respuesta. Las respuestas que me acaba de dar
deberían haber formado parte de su informe, sin embargo quiero decirle que su
veracidad sólo se podrá comprobar con los resultados que le entregue el pueblo
oaxaqueño. Por último, le sugiero lo que decía Ralph Waldo Emerson, una onza de
acción vale 1 t de teoría. Gracias. Es todo.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadana Diputada. Se concede el uso de la palabra ciudadano
Diputado Heriberto Ramírez Martínez de la fracción parlamentaria del PRI.
El Diputado Heriberto Ramírez Martínez:
Desde aquí para aprovechar el tiempo que me están dando. Gracias Presidente de la
mesa. Señor Secretario, hemos escuchado con mucha claridad las respuestas que ha
atado a las preguntas que se hicieran por los diferentes grupos representativos en
este Congreso. Qué bueno que conocer el tema, eso habla bien de la Secretaría pero
también quiero precisar que es bueno saber cómo estamos en comparación con los
anteriores gobiernos para tener objetivos delimitados año por año. Quiero convocar
también desde aquí a todos los coordinadores de los diferentes partidos
especialmente a los compañeros Diputados y Diputadas de una u otra manera todos
estamos coincidiendo en que el campo es una prioridad pero no hemos hecho ningún
pronunciamiento para comprometernos de verdad a analizar una propuesta que
permita que la comisión que tiene que ver con los presupuestos de este 2018 sean
suficientes para poder atender a porque de nada sirve estar quejándonos como decía
la compañera Eva Diego de que hace falta allá en los lugares donde la gente siembra
hace falta de recursos, el apoyo. Si nosotros no hacemos la parte que nos toca, si
también estamos cayendo en la demagogia y en el discurso falso. Hagamos
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compromisos serios para que también, de igual de la misma manera una vez que se
pueda aprobar un recurso suficiente en el 2018 la Sedapa se comprometa a que los
recursos se apliquen de manera transparente y se apliquen y lleguen a donde tienen
que llegar. Me despido no sin antes mencionar que hoy es necesario más que nunca
que cada quien, desde la trinchera, desde lo que hacemos trabajemos por el bien de
Oaxaca. Creo que la ciudadanía eso espera de nosotros también lo podemos estar
omitiendo nuestra responsabilidad porque tenemos un compromiso con los
ciudadanos que nos dieron la oportunidad de estar en esta casa del pueblo y que
espero que para la otra sesión podamos discutir de qué manera se van a distribuir los
recursos. Es cuanto señor Presidente. Gracias.
Muchas gracias ciudadano Diputado. Terminadas las intervenciones esta presidencia
declara clausurada la comparecencia del arquitecto Luis Eduardo Rojas Zavaleta,
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura en cumplimiento a la
glosa del primer informe de gobierno el ciudadano maestro Alejandro Ismael Murat
Hinojosa, Gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca con
fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)

