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VENDEMOS SORGO A COMO NOS LO DEN: CAMPESINOS
Salamanca, Gto.- Pese a que hace unos días se anunció la habilitación de 15 bodegas en la entidad
para almacenar el grano a fin de esperar un mejor precio, los campesinos se ven obligados a cosechar y
vender el sorgo a como se los paguen, así lo manifestó Héctor Ortega Razo, secretario de
comercialización de la Confederación Nacional Campesina en el estado.
El líder cenecista acusó que la situación se agrava ante la indiferencia y el nulo apoyo por parte de
instituciones gubernamentales como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA).
Y es que actualmente el precio internacional de sorgo, fijado por la bolsa de Chicago, es de cuatro mil
700 pesos por tonelada, sin embargo los compradores en el estado ofrecen de tres mil 500 a tres mil
700 pesos.
Caso omiso
Ortega Razo, dijo que la semana pasada en el municipio de Celaya, la CNC propuso a la SDA que se
gestionaran recursos para comprar coberturas que protejan el precio del sorgo, cuya prima asciende a
los 260 pesos por tonelada. Sin embargo, el titular de dicha instancia Javier Usabiaga Arroyo, manifestó
que el estado no tiene dinero.
Sin embargo la dirigencia de la CNC señala que la comisión de Hacienda en el Congreso local dio a
conocer que el estado cuenta con más de tres mil 500 millones de pesos para ser gastados de manera
discrecional, lo que abre una posibilidad para que se asigne recurso al sector agrícola.
Correo, Paginas Interiores, 2012-10-25

“GRAVíSIMO ERROR” CAMBIAR LA DISTRIBUCIóN DE APOYOS: SDA
Guanajuato, Gto.- El secretario de la SDA, Javier Usabiaga, consideró que fue “un gravísimo error” que
sea a través de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) el apoyo gubernamental a
la comercialización de productos del campo y no de la Sagarpa.
“Ella (la Sagarpa) tiene que operar los programas del sector rural, no FIRA, eso es totalmente
inoperante”, dijo ante diputados de la Comisión de Fomento Agropecuario.
Dijo que los subsidios para comercialización a través del FIRA, se distorsionó.
A través de la Integradora Agropecuaria del Centro (Iagrocen), quien la encabezaba Dolores Camacho,
defraudó en el 2007 con más de 250 millones de pesos a los gobiernos federal y estatal y a nueve mil
productores de éste y otros estados del centro del país.
Usabiaga afirmó que al productor se le debe de “acercar a lo que ya existe y luego enseñarlo a innovar”.
Pedro Chávez Arredondo, secretario de la Comisión de Fomento Agropecuario, cuestionó la operación
de programas de apoyo a la comercialización de granos, porque a quienes benefician es a
intermediarios.
Correo, Paginas Interiores, 2012-10-25

PRESERVAN SU MAíZ Y SU TIERRA
Atarjea, Gto.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mejor conocida como la
Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, realizó este martes 23 de octubre en la comunidad El
Carricillo, en Atarjea, la segunda Feria del Maíz Criollo, en la cual se llevaron a cabo conferencias sobre
la importancia de este producto básico, una muestra gastronómica del lugar, además de un concurso de
la mejor mazorca.
Desde muy temprana hora, El Carricillo se vistió de fiesta y las calles lucieron coloridas, en la principal
se podían ver a ambos lados plantas de maíz, y al centro de ésta decenas de mujeres que apuradas
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atizaban sus fogones para preparar sus suculentos guisos.
El evento dio inicio alrededor de las 11 de la mañana con la inauguración oficial, la cual estuvo
encabezada por el alcalde de este municipio, José Noé García Zúñiga, el director de la CONANP, Víctor
Ildefonso.
José Alfonso Aguirre Gómez, miembro del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y
Pecuaria (INIFAP), habló a los asistentes sobre las variedades del maíz criollo en esta entidad y destacó
que en El Carricillo aún se conserva el cultivo de este producto.
Correo, Paginas Interiores, 2012-10-25

AMENAZAN PRODUCTORES CON BLOQUEAR CARRETERAS
Guanajuato, Gto.- Campesinos amenazan con bloquear carreteras estatales ante la falta de una política
que regule el precio que les pagan por sus productos.
El diputado priista, Pedro Chávez Arredondo comentó que productores de todo el Estado, afines a la
Confederación Nacional Campesina (CNC) pretenden hacer bloqueos en las carreteras porque sigue sin
existir una regulación que los proteja de los compradores que malbaratan los productos.
En entrevista con el legislador, comentó que desde hace una semana se reunieron con el secretario de
Desarrollo Agropecuario, Javier Usabiaga Arroyo para plantearle la problemática y siguen sin recibir
respuesta.
“La gente amenaza con salir a las carreteras, es una situación complicada por eso se le tiene que poner
atención. La propuesta es que junten a un grupo de productores, con los compradores y con una
comisión de desarrollo agropecuario y en base a eso se trate de llegar a un precio justo, pero no se ha
hecho”.
Chávez Arredondo comentó que en su carácter de secretario de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario, ha recibido numerosas llamadas de productores preocupados por los acaparadores que
se presentan en cada temporada.
El legislador, mencionó que los campesinos de Guanajuato ya comenzaron a levantar la cosecha del
sorgo y el maíz, sobre todo en municipios 100 por ciento agrícolas como Salvatierra.
Heraldo de Guanajuato, Paginas Interiores, 2012-10-25

PRETENDE JAVIER USABIAGA MODERNIZACIóN DEL CAMPO
Guanajuato, Gto.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Javier Usabiaga Arroyo presentó su plan de
trabajo para los próximos seis años, donde se destacan los proyectos para modernizar el campo
guanajuatense a través de programas de apoyo a los productores.
Durante su comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario, el
funcionario estatal precisó que comenzarán con los proyectos en municipios como Jerécuaro,
Salvatierra, Acámbaro, Tarimoro, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Purísima del Rincón, San
Francisco, entre otros.
Usabiaga Arroyo comentó que uno de los temas que más preocupa es el uso del agua en el sector
agrícola.
“Los acuíferos están sobre concesionados, esas concesiones se dieron sin un proceso de planeación,
sin un proceso de administración, y hoy nos encontramos con que tenemos que hacer un uso muy
eficiente del agua”.
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Agregó “tenemos que reducir los volúmenes de agua que transformamos en alimentos, esa
transformación la tenemos que hacer de una manera más eficiente”.
Señaló que en el caso de Guanajuato, por cada hectárea de maíz, el productor tiene que destinar
alrededor de 6.4 millares de metros cúbicos, cuando en otros países se utiliza apenas la mitad.
En este sentido, reconoció que la terea del gobierno estatal es destinar más recursos para la
modernización del campo.
Javier Usabiaga recordó que el presupuesto que recibió la Secretaria para ejercer en el 2012 fue de
poco más de 800 millones de pesos y para el ejercicio fiscal del próximo año van a pedir una cantidad
similar.
Heraldo de Guanajuato, Paginas Interiores, 2012-10-25

APORTA SDA $10 MILLONES PARA SORGUEROS Y MAICEROS
Guanajuato, Gto.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario en la entidad, Javier Usabiaga Arroyo,
indicó que se repartirán 10 millones de pesos a siete organizaciones que requieren de almacenamiento
de sorgo y maíz.
Entrevistado luego de comparecer ante los diputados que integran la Comisión de Fomento
Agropecuario, Javier Usabiaga, consideró que el recurso que se le otorgará a los campesinos que
necesitan guardar sus semillas, es poco.
Explicó que el motivo por el cual no se destinó más recurso a los campesinos que presentaron ese
problema, fue porque no se tenía contemplado dentro de los programas que lleva a cabo el Gobierno
Federal.
Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, manifestó que por el momento han hecho
varias auditorias a los fideicomisos y a todos los programas que se han implementado.
Indicó que los funcionarios darán respuesta a las observaciones de tipo administrativas y en caso de
que se detecten malos manejos, se pasará el expedientes a las autoridades competentes.
Sol de Irapuato, Paginas Interiores, 2012-10-25

AMENAZAN CON MOVILIZACIONES
Irapuato, Gto.- Mientras que los acaparadores siguen pagando precios demasiado bajos por la tonelada
del sorgo y se avecina la cosecha de maíz con el mismo problema, la Unión Agrícola Regional del
Estado de Guanajuato advirtió que si en los próximos días el gobierno no toma acciones para que se
pague precio justo, se generará un caos y podría haber protestas masivas e incluso tomas de carreteras
y oficinas gubernamentales.
El presidente de esta asociación, Luis Sainz Obregón, mencionó que existe preocupación por los
precios demasiado bajos que se pagan por el sorgo, ya que mientras que el precio justo sería como
mínimo 3 mil 850 pesos, los acaparadores pagan como máximo 3 mil 500 pesos en el mejor de los
casos, pero ellos a su vez lo revenden hasta a 4 mil 300 pesos la tonelada.
Además, advirtió que se avecina el tema del maíz con la misma problemática, ya que el precio que los
acaparadores pretende pagar 4 mil 100 pesos, cuando el precio mínimo deberá ser 4 mil 500 pesos.
"Es preocupante lo que está pasando en el campo de Guanajuato; ahorita está lo del problema del
precio del sorgo pero se avecina lo del maíz.
Sol de Irapuato, Paginas Interiores, 2012-10-25
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REPARTIRá SDA 10 MDP A SIETE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS
Guanajuato, Gto.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario en la entidad, Javier Usabiaga Arroyo,
indicó que se repartirán 10 millones de pesos a siete organizaciones que requieren de almacenamiento
de sorgo y maíz.
Entrevistado luego de comparecer ante los diputados que integran la Comisión de Fomento
Agropecuario, Javier Usabiaga consideró que el recurso que se les otorgará a los campesinos que
necesitan guardar sus semillas es poco.
Explicó que el motivo por el cual no se destinó más recurso a los campesinos que presentaron ese
problema fue porque no se tenía contemplado dentro de los programas que lleva a cabo el Gobierno
Federal.
Por otra parte, el Secretario de Desarrollo Agropecuario manifestó que por el momento han hecho varias
auditorías a los fideicomisos y a todos los programas que se han implementado.
Indicó que los funcionarios darán respuesta a las observaciones de tipo administrativas y en caso de
que se detecten malos manejos, se pasará el expediente a las autoridades competentes.
Javier Usabiaga señaló que no se ha enfocado en los presuntos malos manejos de la Secretaría, ya que
se dedicará a brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.
Sol de León, Paginas Interiores, 2012-10-25

QUIEREN CAMPESINOS PAGO JUSTO A GRANOS
Guanajuato, Gto.- Los campesinos que siembran sorgo y maíz amenazaron con bloquear las carreteras
porque no se han respetado los precios de las semillas, apuntó el Secretario de la Comisión de Fomento
Agropecuario en el Congreso Local, Pedro Chávez Arredondo.
Abordado por la prensa en el Congreso Local, el diputado priísta indicó que los campesinos inconformes
son de los municipios de Tarimoro, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Purísima del Rincón, Manuel
Doblado, Celaya, entre otros.
Explicó que su descontento es porque las semillas que recogen durante la temporada de cosechas son
ofrecidas ante los acaparadores a precios bajos, lo cual afecta directamente su economía.
Chávez Arredondo expuso que los representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se
reunieron anteriormente con Javier Usabiaga, Secretario de Desarrollo Agropecuario en la entidad, para
informarle sobre la inconformidad y disgusto de los campesinos.
"Ellos están pendientes buscándonos, la gente del campo está demasiado inquieta, quieren saber una
respuesta, y esto ya lo sabe Usabiaga", enfatizó el priísta.
De igual forma el Secretario de la Comisión de Fomento Agropecuario remarcó que la petición de los
campesinos es que las semillas se les paguen a un precio justo para continuar con sus trabajos.
Pedro Chávez señaló que hasta el momento se ha "levantado" el 20 por ciento de la cosecha de sorgo y
una parte de las hectáreas de maíz.
Sol de León, Paginas Interiores, 2012-10-25
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