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Por Juan Arvizu
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El sector agropecuario está en caída, con desmantelamiento de su
capacidad productiva y con importaciones crecientes de alimentos, como efectos de un modelo
económico injusto con los productores, a quienes el gobierno de Enrique Peña Nieto ofrecerá
una “gran reforma del campo mexicano”, dijo en la Cámara de Diputados el secretario de
Agricultura, Enrique Martínez.
Uno de los cambios que se perfilan es la aplicación de Procampo, que dejará de ser
asistencialista, para dirigirse como estímulo a productores, de los que ya hay una depuración
inicial, pues se han dado de baja casi un millón de predios.
Procampo “está cansado” y cuatro de cada 10 beneficiarios no se presentaron en fechas
recientes a refrendar su registro o no presentaron los documentos requeridos, dijo.
Martínez explicó que la inseguridad que azota al país por acción del crimen organizado, “inhibe
la producción del campo” y este ambiente se puede abatir con oportunidades para los
productores.
Por ello, dijo que plantea que debe aplicarse un modelo con crecimiento, sin dejar la
estabilidad, que propicie la producción de alimentos y que se generen más oportunidades para
los mexicanos que están en situación de formar parte de organizaciones criminales.
Dijo que tiene instrucciones del Presidente Peña Nieto de preparar la gran reforma del sector
agropecuario y en esa perspectiva ofreció una amplia comunicación con los diputados, a fin de
analizar la problemática del campo.
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Enrique Martínez, compareció ante las comisiones de Agricultura y Sistemas de
Riego, y de Desarrollo Rural, y durante cuatro horas se dio un intercambio de posicionamientos
de las bancadas (excepto del Panal), y respuestas del funcionario.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), por conducto de Juan Bueno Torio, pidió que
los programas y servicios no se condicionen a los productores con fines electorales, como
empieza a ocurrir. La respuesta de Martínez fue que los funcionarios siguen siendo los mismos,
porque todavía no los cambiaba.
Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que si bien el
modelo económico es un fracaso para estimular la producción del campo, Martínez y Martínez
debe verificar que en sus designaciones de funcionarios no haya corruptos.
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