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Llaman diputados a sumarse al Pacto
Oaxaca

 Representa grandes beneficios para la población de la región sur-sureste del país, consideran.

Para que la inversión pública se vea reflejada en la región sur-sureste del país, diputados
integrantes de la LXV Legislatura presentaron un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por
el que exhortan al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz para que las dependencias del
gobierno local otorguen todos los apoyos necesarios y se ejecuten los trabajos del Pacto
Oaxaca.

En nombre de sus homólogos, el diputado José Manuel Pozos Castro hizo uso de la
tribuna durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional para desarrollar la propuesta.

Explicó que el Pacto Oaxaca pretende alcanzar objetivos estratégicos que incrementen el
desarrollo económico y social de la región, como el rescate del sector energético, el Tren
Maya y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que quedaron integrados como
estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Pozos Castro dijo que es indispensable construir un nuevo modelo económico que
beneficie a la zona y a todo México y que es necesario incrementar el desarrollo social
económico regional de la zona sur-sureste, donde habita 24.4 por ciento de la población
nacional, en más de 500 mil kilómetros cuadrados en los estados de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y donde los
índices de marginación y desarrollo económico son de los más graves del país.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez –apreció el legislador- ha tenido, al igual que el
presidente Andrés Manuel López Obrador, la visión política, humana, sensible y oportuna
de ocuparse por el desarrollo económico y social de la parte sur del estado, que presenta
altos índices de violencia y falta de inversión pública y privada en los últimos años, por lo
que “el Pacto Oaxaca es una excelente oportunidad para construir un nuevo modelo
económico para esa región, tomando medidas urgentes para aminorar rezagos e insertar
en ella avances tecnológicos que permitan el desarrollo de la industria del futuro”.

Finalmente, consideró que el diseño de políticas públicas es fundamental para el éxito de
este nuevo modelo económico para la región, por lo que “los integrantes de esta
legislatura ofrecemos todo nuestro apoyo y participación al titular del Poder Ejecutivo del
estado para que, como miembro de la Comisión Sur-Sureste de la Conferencia Nacional



de Gobernadores (Conago), impulse lo necesario para que el éxito de esta agenda
estratégica conlleve al desarrollo integral del sur-sureste del país”.
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