COMUNICADO DE PRENSA
Xalapa, Ver.; a 16 de octubre de 2016.- La escandalosa pobreza solo compite con la escandalosa
corrupción que se está comprobando día a día en Veracruz. Los pobres son cada día más pobres y crece
su número por falta de fuentes de trabajo y/o por falta de salarios decentes, como los califica la FAO (Food
and Agricultural Organization, conocida en México como Alimentación y Agricultura), la cual le da
significado de tener que ser suficiente para satisfacer los derechos humanos; contrastando con los ricos
que son cada día más ricos y cada día menos.
El día 16 de octubre se celebró el día mundial de la alimentación. El PT, al respecto, pregunta a las
autoridades responsables de impulsar la producción de alimentos en el campo mexicano cuántos empleos
han creado en Veracruz que sean comprobados; trátese de directos o indirectos. La SAGARPA sólo
beneficia a organizaciones que muy pocas veces utilizan los beneficios para los fines que son destinados;
son cómplices de corruptelas que dañan las arcas federales y nuestros impuestos. Por otro lado, se lava
las manos y evade su responsabilidad señalando incumplimientos de la SEDARPA, institución que
frecuentemente es indiciada como corrupta y que ha “escondido” varios cientos de millones destinados a
los campesinos. Prueba de ello son las constantes manifestaciones en su contra.
La deplorable situación del campo y otros sectores productivos se agrava por el vergonzoso nivel de
corrupción que permea las instituciones gubernamentales en el Estado, el que está en la ignominia, en la
afrenta pública, y que es noticia a nivel nacional por la desastrosa administración que termina. El día
mundial de la alimentación es un slogan bien utilizado por los gobiernos federal y locales. Es una falacia
que intenta, pero no logra, ocultar la pobreza y el abandono del campo; mucho menos puede negar la
extrema depredación de los bosques veracruzanos, lo que alimenta el cambio climático; por lo que
sufrimos los embates de la naturaleza.
También queremos comentar que el PT está apoyando a los defraudados por las cajas de ahorro.
El tema de los ahorradores defraudados forma parte del débil sistema financiero nacional y es imposible
conocer el número exacto de afectados y el monto robado porque ni la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores ni las entidades federativas cuentan con censos o estadísticas confiables, es por ello que se está
trabajando en la entidad de Veracruz para conocer el monto real, aunque se estima que desaparecieron
más de 5 mil millones de pesos desde hace 8 años y se tiene registrado al menos 50 firmas que realizaron
fraude al patrimonio de las familias. En Veracruz son más de 50 mil personas defraudadas por cajas de
ahorro, pirámides de la abundancia, casas de empeño, entre otros.
Desafortunadamente muchas personas no conocen el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro que es establecido por el gobierno federal y estatal, el primero pone el 40 por
ciento del recurso y el estatal 30 por ciento. Ya existe en el gobierno federal pero no existe en los estados,
no hay recurso para defraudados y hay que trabajar en ese 30 por ciento, pero si no hay sensibilidad no se
consigue. Exhortamos a que se acerquen más personas para solicitar la información y el apoyo.
Es momento de trabajar en conjunto, obligar al Gobierno Federal a que repare y enmiende el daño
causado y dar solución al conflicto nacional. Hace falta impulsar y reforzar los puntos torales de la
legislación que regula el ahorro y préstamo en México, lo cual se propone hacer en una mesa de trabajo
integral, en donde se concentre a los órganos de los 3 niveles de Gobierno, a la Sociedad Civil, así como
a las mismas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sin faltar, por supuesto, la opinión y
aportación de los ahorradores.

