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Por Antonio Baranda
AGENCIA REFORMA
FRESNILLO.- Para tomar decisiones a tiempo ante contingencias por estiaje y otros
fenómenos naturales, así como apoyar a los productores y ganaderos afectados, el Presidente
Enrique Peña Nieto lanzó ayer el Programa Nacional contra la Sequía.
En un evento denominado Atención Integral a la Sequía Recurrente, explicó que su
componente más importante son los “alertamientos”, que servirán para prevenir, prever y
actuar con oportunidad y de manera coordinada.
“Esto que significa. Significa que ante la previsión que se tenga o el anticipo que se pueda
hacer, a través de las mediciones que Conagua vaya haciendo sobre las condiciones
climatológicas, podamos actuar en alerta a varias zonas del País y tomar decisiones
oportunas”.
“Que puede ser desde el racionamiento de agua, también establecer condiciones o acciones
específicas con las autoridades locales para que, de darse una sequía, como pueda
eventualmente preverse, se tengan medidas, se tenga, sobre todo, la prevención necesaria
para hacerle frente a estos efectos”, detalló.
Luego de entregar apoyos por la sequía en este Municipio, anunció que su Gobierno otorgará
a los productores agrícolas seguros catastróficos, cuya cobertura inicial será para 10 millones
de hectáreas y 6 millones de cabezas de ganado.
“Si realmente queremos cambiar ese rostro (del campo), además de las acciones que este
Gobierno estará respaldando para lograr mayor productividad, mayor rentabilidad y mayor
justicia para quienes viven y dependen del campo, hoy debe ocuparnos de manera específica y
señalada atender el problema de la sequía”.
“Si no lo atendemos de manera oportuna puede llevarnos a que tengamos en el futuro
mayores pérdidas y mayor rezago en el campo. En 2011 y 2012 tuvimos las peores sequías
que por varias décadas nuestro País hubiese enfrentado y las consecuencias,
lamentablemente, han sido también graves”, expuso.
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