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Exhorta Rosales Torres apoyo 
incondicional al campo veracruzano  

 

 Es necesario activar los programas para apoyo en las regiones donde existe sequía, para impulsar 
el campo veracruzano: José Magdaleno Rosales Torres. 
 

El diputado del Distrito XVII de Medellín de Bravo, José Magdaleno Rosales Torres, 
presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual exhorta al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz 
(SEDARPA), a que atienda de manera urgente el problema de sequía que enfrenta el 
campo veracruzano, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de 
México, para priorizar y agilizar la implementación de los recursos a través de sus 
programas de tecnificación al campo en el estado de Veracruz. 
 
En su exposición de motivos, el legislador aseguró que la sequía meteorológica ha provocado 
graves consecuencias agrícolas, hidrológicas y socioeconómicas en varias regiones de la 
entidad, pues según el monitor de sequía de México, al 15 de septiembre de 2019, se observó 
que de los 212 municipios, 201 están padeciendo algún tipo de sequía, es decir un 94.8%, 
situación que se ha presentado desde mayo de este año.  
 
Según reportes de las asociaciones ganaderas de la zona norte del Estado, -agregó el 
legislador-,  se ha contabilizado una pérdida de aproximadamente de 7,500 cabezas de ganado 
en esta región; y los recursos que ha ofrecido el Gobierno Estatal ante esta emergencia, según 
los datos que se manejan por concepto de seguro catastrófico, es de 50 hasta 100 pesos por 
cabeza de ganado, cuando una res llega a costar al menos 5 mil pesos, apoyo – que a su 
consideración- es insuficiente para quienes se dedican a esta actividad. 
 
Sin embargo, continuó, en el mes de abril de este año, la SEDARPA, informó que en el periodo 
de enero a abril, se ha entregado un monto de 15 millones, 298 mil 725 pesos a productores 
veracruzanos, como parte del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, bajo el 
componente de Siniestros Agropecuarios, activando los subsidios para reponer la pérdida de 
algunos cultivos afectados por la sequía, entregando el apoyo del seguro a sólo quince de los 
municipios afectados.   
 
Rosales Torres, cuestionó la falta de apoyo para el resto del Estado, así como la inactivación de 
las organizaciones cañeras de los seguros agrícolas, como el Fondo de Aseguramiento Agrícola. 
 
Por otro lado, afirmó, que en esta región existen cañeros y citricultores, que han tratado de 
acceder sin éxito a los programas de infraestructura hidroagrícola que promueve CONAGUA, a 
fin de que a través de la tecnificación del campo, se amplíe la superficie de riego en áreas de 



 

temporal, sin embargo se encuentran  con obstáculos, desalentando a los productores quienes 
deciden no seguir invirtiendo en el campo. 
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