
EL DIPUTADO PEDRO GARCÉS MARCIAL PRESENTO UN PUNTO DE ACUERDO EN 
MATERIA DE GANADERÍA QUE ANALIZARÁ LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado recibió un punto de acuerdo 
para que el H. Congreso de la Unión reoriente su presupuesto en materia ganadera, con 
la finalidad de que sea más justo y equitativo para los productores agropecuarios; 
asimismo amplíe el presupuesto federal otorgado al sector agropecuario. 
 
El diputado Pedro Garcés Marcial presentó el Punto de Acuerdo durante la cuarta sesión 
ordinaria de la Diputación Permanente, donde subrayó la prioridad de establecer planes o 
programas que permitan el otorgamiento de subsidios directos a los productores, para 
que estos puedan hacer frente a las necesidades que requieran a corto mediano o largo 
plazo. 
 
Explicó que si las autoridades ya no pueden convencer a los socios comerciales de los 
productores agropecuarios de eliminar los subsidios, es menester que los legisladores del 
Congreso de la Unión otorguen una mayor orientación al presupuesto, así como el 
incremento para igualar condiciones en la producción y dar un margen de rentabilidad al 
criadero comercial de bovinos en México. 
 
El legislador priista hizo mención que valdría la pena observar cómo se apoya en Estados 
Unidos a los productores agropecuarios donde gran parte del presupuesto es destinado a 
ellos. Mientras en Estados Unidos reciben un 67 por ciento en vías de apoyos directos, en 
México sólo el 6 por ciento es reflejo de estos recursos indirectos a productores en 
precios y mercados. 
 
Consideró lo anterior en virtud de que la entidad veracruzana posee un alto potencial en 
producción agropecuaria, además de que cuenta con el mayor hato ganadero bovino en 
el país que se traduce en aproximadamente 4.2 millones de cabezas. 
 
La ganadería en México no tiene rentabilidad cuya causa principal es la inflación que han 
sufrido los insumos en primer término; otro factor es el hecho de que las empresas 
ganaderas no tienen una adecuada comercialización, mientras que el gobierno federal 
mantiene su misma postura de no otorgar apoyos directos a la comercialización, pues la 
presión de la desmedida e incontrolada carne de importación no permite se comercialice 
a precios adecuados. 
 
En su pronunciamiento con Punto de Acuerdo, el diputado local también manifestó que el 
monto de la Confederación Nacional Ganadera por concepto de importaciones en carne 
en canal, en pie y en cortes sólo representa un 40 por ciento del consumo nacional, de 
ahí que se necesita tener plena conciencia del problema y contar con la voluntad política 
de resolver el asunto gobierno y productores. 


