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Afirma Presidente ante sector agrícola de Sinaloa que el campo ha perdido su capacidad
productiva
Por Francisco Reséndiz
EL UNIVERSAL
CULIACÁN.- El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el campo mexicano ha perdido su
capacidad productiva, pues “en otras épocas” aportaba 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y
hoy apenas contribuye con 3.6% de la riqueza nacional.
Afirmó que es mediante el crédito, más y mejores insumos, con la explotación sustentable y
con la modernización y tecnificación, como se detone el potencial del sector agroalimentario y
con ello se garantice la seguridad alimentaria de los mexicanos.
El gobernador Mario López dijo que el cambio climático ha tenido consecuencias severas en el
campo sinaloense, al grado de que le han dicho: “Dios no está contigo Malova, porque nunca te
ha dejado limpio en los tres primeros años que tienes como gobernador y yo les corrijo: no
estará la naturaleza conmigo, pero sí Dios y creo que ahora Enrique Peña Nieto también está
conmigo”.
López Valdez hizo notar que las heladas, la sequía, inundaciones y las lluvias a destiempo han
puesto en predicamento a la Entidad y con ello a la soberanía alimentaria.
Al firmar un convenio de colaboración para el desarrollo agropecuario de Sinaloa por 500
millones de pesos, Peña Nieto dijo que el Gobierno Federal busca hacer una gestión eficaz,
que asegure programas y políticas públicas para que el sector primario tenga los aportes
previstos para su desarrollo.
“No sólo se trata de mejorar y eventualmente ampliar los presupuestos destinados a darle
impulso a la actividad agroalimentaria de Sinaloa y de todo el País, sino de que esos recursos,
además de ser ampliados, se utilicen de manera óptima y conveniente”.
Recalcó que se debe lograr que el sector agroalimentario detone su potencial en beneficio de
las familias mexicanas: “Advertimos que en el clima de normalidad democrática que hoy vive el
País, se hace fundamental e indispensable la convergencia de esfuerzos para realmente darle
mejores resultados a los mexicanos”.
El Presidente dijo que no debe haber retrasos en los recursos para apoyar a los productores y
que éstos se enfrenten a las adversidades.
El Presidente Peña Nieto detalló que “en el mediano plazo”, la nueva estrategia nacional de
seguridad implementada por su gobierno desde diciembre pasado, reducirá de manera
sensible los niveles de violencia que se registran en algunas entidades del País.
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Entrevistado en el hangar presidencial, Peña Nieto rechazó que el gobierno evada abordar la
situación de violencia; asentó que cada tema ocupa un lugar importante.
“Yo creo que lamentablemente hemos tenido hechos, se han registrado hechos de violencia en
algunas entidades y estamos justamente aplicando una nueva estrategia que, espero, en un
mediano plazo nos permita reducir sensiblemente los niveles de violencia que hoy tenemos”.
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