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Veracruz cuenta con un Plan de Desarrollo
alineado al Nacional: diputado Pozos Castro

 El Congreso de Veracruz es sede del primer foro regional, organizado por el Congreso de la Unión,
para analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, impulsado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

El pasado 30 de mayo la LXV Legislatura aprobó el Plan Veracruzano de Desarrollo  (PVD)
2019-2024 y éste guarda plena congruencia con los postulados del Plan Nacional, impulsado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó el diputado José Manuel Pozos
Castro, presidente del Congreso del Estado, quien añadió que en Veracruz existe el
compromiso para alcanzar los objetivos nacionales y con la coordinación de los tres poderes
públicos se llevará a cabo la transformación histórica que demandan los ciudadanos.

Lo anterior, al participar en el Primer Foro Regional de análisis al Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2018-2024, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que
tuvo como sede el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso de Veracruz.

Ante la presencia del diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, representante del
diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador Pozos Castro recordó que el
primer antecedente de una planeación para el desarrollo fue durante el Gobierno del General
Lázaro Cárdenas, cuya intención era dar sentido al proyecto de nación con objetivos claros y
mecanismos para su implementación.

Con la asistencia del presidente de la Jucopo de la LXV Legislatura de Veracruz, diputado
Juan Javier Gómez Cazarín y de la doctora Waltraud Martínez Olvera, Jefa de la Oficina de
Programa de Gobierno  y representante del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, el diputado del Distrito de Tuxpan señaló que con estos Planes México alcanzó
altos niveles de desarrollo y fue en la década de los ochenta cuando las políticas neoliberales
desmantelaron el papel del Estado como eje rector de la economía nacional.

Agregó que el discurso oficial fue desvirtuado y a la manipulación se le conoció como
solidaridad, al saqueo se le llamó rescate, a la opacidad y al encubrimiento se le denominó
confidencialidad y al robo de bienes públicos se le asignó el nombre de desincorporación, así
como diversos actos de corrupción.

Asimismo, indicó que la simulación y la mentira sistematizadas agotaron la credibilidad en los
gobernantes y generaron un descontento social, que exigía una transformación.
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Dijo que el actual Plan Nacional contempla tres ejes rectores que son: en política y gobierno,
el combate a la corrupción y la recuperación del Estado de derecho; en política social,
programas dirigidos a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos; y el tercero que
pretende detonar el crecimiento económico del país con finanzas sanas, “a pesar de haber
recibido una pesada deuda pública”.

En tanto, el legislador federal Reginaldo Sandoval Flores destacó que el Plan Nacional, del
presidente Andrés Manuel López Obrador, no está planteado viendo el mercado, los
organismos internacionales o aquel uno por ciento que se ha beneficiado en estos últimos
años, sino que ve por el bien de todas y todos los mexicanos.

Manifestó que se viven tiempos diferentes  y que la visión de la cuarta transformación es
reinstalar un nuevo pacto social, en el cual esté al centro la justicia, “combatir la desigualdad,
entendida como aquella donde la riqueza se concentró en pocos y la pobreza en muchos”.

Confía en que el mandatario federal escuchará y tomará en cuenta las voces y opiniones
vertidas de las y los mexicanos, a través de los foros de consulta, como el que se celebra en
Veracruz para analizar el PND.

Tras expresar el reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz a la Cámara de
Diputados por abrir, a través de este foro, el intercambio de ideas de los diversos sectores de
la población al PND, la Jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez
aseguró que el Plan Nacional es producto del consenso ciudadano y recordó que en la
ciudad de Xalapa se llevaron a cabo foros de consulta para la integración de dicho
documento, “es una planeación hecha desde la legitimidad, porque todos los mexicanos
tienen voz en la elaboración de este Plan”.

En la inauguración de este Foro también participaron el presidente municipal de Xalapa,
Hipólito Rodríguez Herrero y la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de
Guevara.

Posteriormente se dio inició al foro con la participación del Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Xalapa, A.C, Octavio Augusto Jiménez Silva; del presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Veracruz, Centro, Julio Enrique
García Martínez; de la integrante de la Junta de Gobierno de INMUJERES, Estela Casados
González; del director del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA),
Héctor Abel Amezcua Cardiel; del Investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, de la UV,
Carlos Manuel Welsh Rodríguez y del director del Inecol, A.C, Miguel Rubio Godoy.

Asistieron al evento diputadas y diputados del Congreso de Veracruz; el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña; la
Senadora Gloria Sánchez Hernández; las diputadas federales Anilú Ingram Vallines, Juanita
Guerra Mena, Mariana Dunyaska García Rojas, Julieta Macías Rábago y Dorheny García
Cayetano y los diputados federales Miguel Acundo González y Eduardo Ron Ramos, así
como el Delegado de Programas Federales para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta
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Ladrón de Guevara y el Secretario General del Sindicato Democrático de empleados del
Poder Judicial del Estado de Veracruz, Omar Mora del Moral.
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