
 Comunicación Social 

Facebook:	José	Antonio	Estefan	Garfias			Twitter:	@pepetonoestefan			www.pepetonoestefan.net	

                                                                   Ciudad de México, a 20 de mayo de 2017 
  

 
Pide José Antonio Estefan Garfias no politizar recursos 

de FONDEN por sequía en el Istmo de Tehuantepec 
 

 
• El Diputado Federal señaló que el recurso federal se ha entregado a 

organizaciones afines al PRI  
 

• “Se debe presentar un programa integral para reactivar la economía en la región”  

Ciudad de México.- El diputado federal José Antonio Estefan Garfias exhortó a la 
Secretaría de Gobernación no politizar la entrega de recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) derivados de la sequía atípica que ha afectado a 29 
municipios del Istmo de Tehuantepec.  

El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que hace 
tres meses presentó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de la República 
atender la sequía atípica de la zona y de esta manera apoyar a los agricultores sin 
importar su ideología política, sin embargo, condenó que organizaciones sociales 
afines al PRI se han visto beneficiadas con la entrega de los apoyos federales 
prioritariamente. 

“Pedimos que el Gobierno Federal no lucre con la desgracia que viven decenas de 
istmeños, el punto de acuerdo presentado establece que la Secretaría de 
Gobernación declare al Istmo de Tehuantepec como zona de emergencia y que 
recursos del Fonden sean destinados para restablecer las actividades comerciales 
de la región”. 

Además de implementar Programas de Empleo Temporal (PET), a través de las 
dependencias federales competentes, para garantizar un sistema de fortalecimiento 
de protección laboral para la población civil afectada; así como exhortar a la 
Comisión Nacional del Agua para que en conjunto con demás dependencias 
federales competentes realice una planificación estructural e integral de políticas 
públicas que tengan como principal objetivo el garantizar el abastecimiento, uso, 
consumo y aprovechamiento del vital líquido.  

“El Istmo de Tehuantepec ha sido severamente afectado por una sequía histórica, 
CONAGUA pronostica que en los próximos 3 años existirá una afectación directa a 
los campos de cultivo debido a la falta de precipitaciones. En Jalapa del Marqués, 
uno de los municipios más afectados de la zona, se estima que la producción 
pesquera y ganadera resultará dañada con un déficit de 40% de la producción total 
anual”, informó el legislador.  
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En materia ambiental, se han presentado diversas afectaciones que dañan las 
distintas actividades económicas. Oaxaca depende económicamente de las 
actividades rurales y pesqueras, por lo tanto, los acontecimientos actuales 
representan una situación de emergencia que requiere del apoyo federal. 

“Como diputado federal del distrito V, atendiendo las demandas de la población 
istmeña, solicité que parte de los recursos del Fonden sean destinados para 
auxiliar en las problemáticas de la población oaxaqueña. Asimismo, que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación elabore un proyecto 
integral y conjunto de acción que tenga como objetivo el resguardar y proteger a las 
familias oaxaqueñas afectadas, así como una correcta planeación para el uso y 
aprovechamiento del agua tanto para consumo humano como para fines agrícolas”, 
indicó. 

Finalmente – dijo- la Presa Benito Juárez ubicada en Jalapa del Marqués, se 
encuentra al 13% de su capacidad, por lo que se han visto afectados campesinos, 
pescadores y ganaderos de la región. 

	


