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Comunicado: 0115

Instalan en el Congreso comisión que
analizará situación del campo veracruzano


Esta instancia, integrada por los diputados Regina Vázquez, José Manuel Sánchez, Nicolás de la
Cruz y María Adela Escamilla vigilarán que recursos al campo lleguen a los productores.

Al instalar la Comisión Especial Encargada de Analizar la Situación del Campo Veracruzano de la
LXIV Legislatura de Veracruz, la presidenta de esta instancia, diputada Regina Vázquez Saut
expuso que darán seguimiento a los esfuerzos de las autoridades del Estado y de la Federación
para que los recursos lleguen directamente a los productores del campo y con ello evitar algún acto
irregular.
En el evento –celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo- la
legisladora Regina Vázquez explicó que el trabajo de esta comisión será vigilar que los apoyos y
proyectos destinados a los campesinos sean entregados de forma puntual, “los recursos deberán
entregarse a la gente que se dedica al campo”, advirtió.
Ante la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada María
Elisa Manterola Sainz, Regina Vázquez expuso que en Veracruz todas las ramas de producción
requieren el apoyo y esfuerzo de sus autoridades para crecer económicamente. Además calificó
como grave cuando el presupuesto etiquetado no llega a los productores.
La comisión especial, integrada por los diputados José Manuel Sánchez Martínez, secretario, y
Nicolás de la Cruz de la Cruz, Fernando Kuri Kuri y María Adela Escamilla Moreno, será una
instancia que coadyuvará con los productores del campo veracruzano para acercar la organización,
capacitación y comercialización de productos, dado que ésta son claves para lograr desarrollo,
indicó la diputada.
Posterior a la instalación de la comisión, la diputada Regina Vázquez abrió el espacio donde
productores de los municipios de Acayucan, Misantla, Soteapan, San Juan Evangelista y Atzalan,
así como estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de la
Universidad Veracruzana (UV) coincidieron en combatir los actos de corrupción en los recursos
destinados al campo y solicitaron el apoyo para brindar herramientas tecnológicas e insumos para
que haya una mejor producción y bienestar para la gente.
Acudieron a esta reunión los diputados Isaías Pliego Mancilla, Juan Manuel del Castillo González,
Rodrigo García Escalante, María del Rocío Pérez Pérez, Emiliano López Cruz, Carlos Manuel
Vasconcelos Guevara, José Kirsch Sánchez, Marco Antonio Núñez López y Mariana Dunyaska
García Rojas.
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