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“En concordancia con el discurso y las acciones del
gobierno federal, desde la Cámara de Diputados y la
Comisión que presido, se iniciaron una serie de
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos de todos los niveles”.

Enlace con ONGs,
gestión y solución
de conflictos
sociales

Trabajo con organizaciones no gubernamentales
En

Oaxaca,

formalizamos

un

convenio

de

colaboración con Congregación Mariana Trinitaria
en el cual depositamos una gran esperanza:
generar acciones a favor de quienes más lo

necesiten, bajo esquemas de participación que
involucren

a

la

población,

gobiernos

y

organizaciones de la sociedad civil. Este modelo de
trabajo, logrará transformar un paso a la vez a
nuestro país.

Trabajo con Organizaciones no Gubernamentales
Mariana Trinitaria
Para construir mejores oportunidades de desarrollo
es necesario que políticos, empresarios y líderes
sociales cambiemos nuestra manera de pensar.
Por ello, es que hemos convocado a líderes sociales y

presidentes municipales de diferentes regiones del
estado, para vincular a la Congregación Mariana
Trinitaria y sus esquemas de participación, los cuales
permiten la canalización de recursos para acciones de

vivienda, alimentación, proyectos productivos y
programas de salud.

Atención conflicto comunidad de Guazapares y mina
Palmarejo
A fin de ser un interlocutor para la solución de
conflictos, se realizaron una serie de mesas de trabajo
entre la comunidad de Guazapares, autoridades

estatales y representantes de la mina Palmarejo.
Dentro de los acuerdos alcanzados, destacamos la
formulación de proyectos para la prestación de

servicios a la mina.
Con diálogo y organización podemos avanzar en la
construcción de acuerdos en beneficio de todas las
partes.

Atención a comunidades indígenas de Huahuachique
Se están gestionando recursos para que los

integrantes de las comunidades tarahumaras de
Huahuachique

puedan

tener

una

fuente

de

empleo digna y permanente.

La comunidad ha expuesto con mucha claridad
cuáles son los problemas por los que atraviesan
(falta de alimento, salud y seguridad).

Estamos trabajando para llevar recursos para la
reapertura del aserradero, además de algunas
gestiones

para

empleo

rehabilitación de suelos.

en

rubros

como

Atención al municipio de Cuauhtémoc
Reuniones de acercamiento con pobladores del
municipio de Cuauhtémoc, quienes tienen un
problema añejo referente a las tarifas eléctricas
para los frigoríficos dedicados a la manzana.
Así mismo, explicamos los detalles y requisitos
para acceder a los programas de apoyo para
jóvenes
mayores.

trabajadores,

estudiantes

y

adultos

Atención al municipio de Chínipas
Reunión informativa para iniciar las gestiones y bajar
recursos

para

el

mejoramiento

de

carreteras,

implementación de programas de vivienda.
También, quiero mencionar que dentro de las peticiones
más sentidas destaca la urgente necesidad de recursos
para la atención de familias afectadas por los daños de
fenómenos naturales.
En la comunidad de Loreto, estamos gestionando
incluirles en programas de reconversión de cultivos como
el aguacate, respaldados con la asistencia técnica

necesaria para replicar modelos exitosos de producción
de estados como Michoacán o Jalisco. Esta actividad
proveerá de mejores ingresos a las familias de la zona.

Reunión con productores y Gobierno Estatal
Reunión con productores en las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Rural para tratar temas
relacionados a sanidades y la ministración de recursos
dirigidas a diferentes programas, incluidos los seguros
catastróficos.
Los campesinos del norte del país no estamos
contemplados

en

los

programas

prioritarios

del

gobierno de la República y necesitamos organizarnos
para poder sacar adelante la producción, por ello
estamos buscando financiamiento y mezcla de recursos
entre las dependencias gubernamentales y Banca de
Desarrollo.

Cambio de mesa directiva UGRCH y Foro de Vivienda
Cd. Juárez
Con gusto participé en la Octogésima
Tercera Asamblea General Anual Ordinaria

de la Unión Ganadera de Chihuahua, ante
quienes deje mi compromiso de trabajar y
acompañar a las representaciones de todos
los productores, y hoy no es la excepción.
Así mismo, participé en el Foro de Vivienda
organizado por el Barzón, en ciudad Juárez

Gestión de tarifas y cobros excesivos ante CFE
Cuauhtémoc
Ante la Comisión Federal de Electricidad de
Cuauhtémoc, acompañé a un grupo de
colonos

de

diferentes

colonias

de

cd.

Cuauhtémoc, a quienes los cobros en su
recibo de luz, tanto doméstico como agrícola,
les ha aumentado de manera insostenible e
irregular.
Acordamos revisar los casos de manera
individual a fin de determinar soluciones,
además de detener los cortes en el suministro

del servicio.

Gestión ante la Secretaría de Energía para solución de
conflictos sociales en Naica
Con

la

finalidad

de

lograr

mejores

escenarios de desarrollo para la comunidad
de Naica, hemos trabajado para que se den
esquemas

de

colaboración

entre

las

empresas mineras instaladas y los hombres
y mujeres de la zona.
En un esquema de simple colaboración, se
han logrado acercamientos importantes.

Análisis e
integración del
Presupuesto 2019

“Es obligatorio refrendar nuestro compromiso de trabajar a
favor del sector agropecuario, potenciando acuerdos sin
hacer diferencias ideológicas; nuestro país necesita de todos
nosotros”

Trabajo con Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Rural
Desde el primer día de mi gestión como legislador, he insistido
en que la política agropecuaria y la formulación de presupuestos
dirigidos al sector,

tienen que cambiar. Las decisiones que

afecten en cualquier sentido las actividades productivas, no se
deben tomar alejadas de los productores, mucho menos
desatendiendo las ventajas competitivas de cada zona del país.
Desde la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, hemos
trabajado en conjunto con la Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Agropecuario, ante quienes he expuesto la

necesidad de fortalecer el federalismo, pero bajo esquemas en
donde los estados y municipios participen con más recursos para
la conformación de los presupuestos dirigidos al agro.
La realidad es que el campo urge de acuerdos más allá de
discursos, estoy convencido de que vamos por el camino
correcto.

Trabajo con Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Rural
Las áreas rurales de nuestro país concentran unos 28.6
millones de personas, de las cuales, poco más de la mitad
viven en condiciones de pobreza, que van de moderada a

extrema.
Nuestra meta es que México abandone esos lacerantes
indicadores y ante ello, es obligatorio que todos y cada uno
de los actores involucrados en el sector agropecuario

(gobiernos,

legisladores

y

productores)

encaminemos

esfuerzos hacia un solo lugar: mejorar los recursos
económicos,

técnicos

y

humanos

para

conformar

estructuras programáticas acompañadas de los recursos
necesarios para que en el campo se generen condiciones de

desarrollo a favor de los que menos tienen.

Colaboración Consejo Nacional Agropecuario
Desde la primera reunión ordinaria de la Comisión de
Desarrollo

y

Conservación

Rural,

Agrícola

y

Autosuficiencia

Alimentaria,

la

colaboración

y

acompañamiento del Consejo Nacional Agropecuario y

su presidente, Bosco De La Vega, ha permitido cerrar filas
para promover un sector agropecuario incluyente,
buscando empoderar tanto al sector social como al
productivo.
En la colaboración estrecha con los diferentes actores del
sector

primario,

vamos

sentando

las

equilibrar el desarrollo del campo y del país.

bases

para

Defensa del presupuesto 2019
El Proyecto de Presupuesto para el campo del
presente año fue de 56 mil millones de pesos,
monto que fue considerado insuficiente.

Por ello, la mesa directiva de la Comisión, hizo un
llamado incluyente a todas los actores del campo y
sin hacer distingo de partidos, ONGs, gobiernos,
legisladores y productores organizados; nuestro
único empeño, es sacar adelante a las familias que
viven de las actividades agropecuarias.

Defensa del presupuesto 2019
Después de una larga lucha, en términos generales se
logró un presupuesto dirigido al sector agropecuario
de cerca de 83 mil millones de pesos, 12 mil millones
más que el del año 2018.

Empeñé mi palabra y hoy la refrendo: estoy y estaré
siempre del lado de los productores.
Lo consecuente es cuidar que estos recursos se
ejerzan de

manera correcta,

para lo

cual

he

convocado a todos mis compañeros integrantes de la
LXIV Legislatura a estar atentos del ejercicio del
gasto.

Trabajo con
dependencias del
Gobierno Federal

“Lograr acuerdos a través del diálogo es el camino más

rápido y seguro para potenciar el desarrollo agropecuario
de México.”

Enlace y gestiones con Gobierno Federal
A partir de la primera convocatoria de la
Comisión al Secretario de Sader, el Dr. Victor
Villalobos, se iniciaron una serie de estrategias y se
definieron prioridades para a aplicación del
presupuesto.
Desde el 1 de diciembre de 2018, iniciamos con un

revisión

de

los

pendientes

que

dejó

la

administración saliente, así como lo relacionado a
la nueva política para el campo impulsada por el
presidente López Obrador.
.

.

Enlace y gestiones con Gobierno Federal (Sader)
PRECIOS DE GARANTÍA
Desde que iniciamos la campaña me comprometí a
buscar mejores precios de garantía para nuestros
productores, hemos cumplido

- Frijol 14 mil 500
- Maíz 5 mil 610 pesos
- Arroz 6 mil 120 pesos
- Trigo 5 mil 790 pesos
INGRESO OBJETIVO
Incremento de 4.8 por ciento para el trigo, maíz y sorgo

.

Enlace y gestiones con Gobierno Federal (Sader)

.

Enlace y gestiones con Gobierno Federal
Sader- Hemos logrado construir una relación cercana con

el Dr. Víctor Villalobos, secretario de Sader, a través de la
cual hemos celebrado mas de 60 reuniones de trabajo
para beneficio de los productores de todo nuestro país.
Conagua.- Tercera reunión ordinaria de la Comisión de

Desarrollo y Conservación Rural, en la

cual

nos

acompañó María del Rosario Angulo, Subdirectora
General de Infraestructura Hidroagrícola, de Conagua,
dependencia con la cual hemos insistido en la urgente
necesidad de poner orden a los aprovechamientos
ilegales de aguas superficiales.
.

Enlace y gestiones con Gobierno Federal
Financiera

gestionado

Nacional

la

de

creación

Desarrollo.

de

Hemos

esquemas

de

financiamiento mediante los cuales se logren
mejores condiciones para nuestros productores y
comercializadores.
La creación de un Programa para que los afiliados
a la Cámara Nacional de Pequeños Comerciantes,
(tienditas de barrio)tengan acceso a créditos
blandos de hasta 10 mil pesos, para adquirir
productos

no

perecederos

nuestros pequeños productores.
.

directamente

de

Enlace y gestiones con Gobierno Federal (Snics)
Con gusto estamos trabajando con el Director del Servicio
Nacional

de

dependencia

Inspección
con

la

y

cual

Certificación
estamos

de

Semillas,

actualizando

los

pendientes en la legislación para la protección y mejora de la
producción de semillas,

así como en la protección de la

propiedad intelectual de variedades vegetales.

Vamos a realizar un gran trabajo en conjunto.

.

.

Firco, Programa de implementación de energías renovables para
pozos agrícolas y frigoríficos
Firco, dando seguimiento al proyecto de implementación de
energías renovables para pozos agrícolas.

Este programa, le va a cambiar la vida a productores
mexicanos, mediante la modernización de sistemas de
bombeo, baja en los costos de la electricidad mediante la
instalación de paneles solares.

Estamos planteando un programa en base combinación de
programas en base a concurrencia, pero sobre todo, mediante
el acceso a financiamiento de la banca de desarrollo.
Lo mejor de todo es que el beneficio de este programa se

ampliaría para pozos de agua potable de comunidades y
municipios, además de pozos agrícolas, frigoríficos,
empaques... buenas noticias, sin duda, buenas noticias.

Análisis de la ley de Fomento Agrícola
Mesas de análisis de la Ley de Fomento Agrícola, con la cual
pretendemos definir la ruta por la cual el sector agropecuario habrá
de caminar hacia la sustentabilidad y la autosuficiencia.
Tenemos la obligación, tanto productores como funcionarios y
legisladores de dar certidumbre al campo y terminar con una
tendencia que por décadas ha retrasado el desarrollo de los sectores
productivos, ¿Cuál? La falta de un marco legal que evite la
discrecionalidad de los gobiernos, para destinar los recursos de

manera estricta a cada actividad del sector agroalimentario.
Queremos asegurar que cada programa y cada política pública sea
respaldada con un porcentaje del presupuesto, reglas para el
financiamiento y la comercialización y con ello, les aseguro que se
podrán lograr políticas y presupuestos multianulaes, que darán al país
las herramientas para asegurar su autosuficiencia alimentaria y con
ello, abatir el rezago en nuestro sector.
.

Reunión con Alfonso Romo en Palacio Nacional
Reunión de alto nivel entre el coordinador del Gabinete
Presidencial Alfonso Romo, Victor Villalobos, Secretario de
Sader

y varios diputados, senadores y representantes de

Sistemas Producto, en la cual se analizaron las demandas y
necesidades del sector agropecuario mexicano, mismas que
hemos defendido sin tintes políticos.
Sé perfectamente dónde estoy parado y no dudo en luchar
por quienes represento: a las mujeres y hombres que hacen
del campo su modo de vida. No tengo mayor compromiso
político que el adquirido con caminar de los años y que no
se acaba con una Legislatura.
Reconozco la apertura y disposición de Alfonso Romo para

representar al gobierno federal, ya que su presencia provocó
el lograr acuerdo un acuerdo que rectifiquen la visión y la
misión de hacia todos los sectores productivos.

“Diferente

Trabajo con
Organizaciones y
empresas del sector
agropecuario

a lo que muchos funcionarios creen, la

gran mayoría de los productores de México no piden
dinero

regalado,

ni

programas

asistencialistas,

solicitan financiamiento,, capacitación técnica para la

producción,

mejores

prácticas

sanitarias

y

certificaciones que les permitan incrementar la
producción y alcanzar la inocuidad de los alimentos

para buscar mejores mercados”

Trabajo con Organizaciones del sector agropecuario
Foro Nacional de Lechería
Sostuvimos mas reuniones con productores lecheros,
quienes han sido muy específicos de las necesidades que
el sector social y productivo tiene.
Estamos seguros que juntos podemos diseñar mejores
políticas y presupuestos para rescatar la actividad
lechera.
Reconozco el trabajo y colaboración del diputado
presidente de la Comisión de Ganadería, Eduardo Ron
Ramos por sus gestiones.

Trabajo con Organizaciones del sector agropecuario
FORO SYNGENTA
Foro

en

donde

académicos,

empresas,

representantes de sector gubernamental y
productores analizamos propuestas para la

integración de políticas públicas y comerciales
enfocadas a la sustentabilidad.
Expuse principalmente la creación de un fondo

derivado de un gravamen muy representativo
cuyos recursos se destinen a la conservación del
suelo y agua.

Trabajo con Organizaciones del sector agropecuario
Programa con Bayer para rehabilitación de Cuencas en Chihuahua
En la parte alta de la sierra de Chihuahua se genera el agua con la
que se llenan las presas y se riegan los campos de nuestro estado,
de Sonora y Sinaloa, y esa agua genera miles de millones de pesos
como

resultado

de

las

actividades

primarias.

Esas

tierras

pertenecen a las comunidades indígenas y ellos no ven un sólo
peso de esa riqueza.
Por esa razón hoy iniciamos trabajos para la conformación de un
proyecto para rehabilitación de las partes altas de las cuencas, esto
con el invaluable apoyo de Bayer y un grupo muy comprometido
de geólogos. Hay que recalcar que invertir recursos en mantener
las cuencas altas, permite recargar los mantos acuíferos, a la vez de
generar empleos y beneficios en las zonas más marginadas de estas
regiones de la sierra Tarahumara, cumpliendo con ello, un doble

propósito.

Trabajo con Organizaciones del sector agropecuario
CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO
Constante comunicación y participaciones con el Ceach, a
quienes expongo avances del trabajo legislativo que
encabezo en la Comisión de Agricultura.

“La política pública debe servir a todos los mexicanos.
Más allá de etiquetar a ricos o pobres, debemos de

Trabajo Legislativo

garantizar y fomentar la productividad del sector
agropecuario; por ello, el empeño de esta Comisión
para legislar a favor todos los productores, para que

tengan acceso a los beneficios del presupuesto que
hemos aprobado para el 2019..”

Trabajo Legislativo
Se analizaron, discutieron y votaron las siguientes Leyes:
•

Reforma al Reglamento de Gobierno

•

Reforma Educativa

•

Reforma a la ley General del Trabajo

•

Guardia Nacional

•

Ley de Extinción de Dominio

Trabajo Legislativo
Nos hemos convertido en un Congreso austero, ya que se
aprobó la reducción de salarios y prestaciones a los
legisladores, hasta en un 50 por ciento.

Se eliminaron gastos personales.
Se redujo el número de asesores.
Se eliminó el pago de servicios médicos privados.
Se eliminó el pago de choferes, vehículos y celulares.
En conclusión, hemos ahorrado mas de 4 mil millones de
pesos anuales.

Trabajo Legislativo
Instalación de la Comisión de Desarrollo y Conservación
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
A través del trabajo de los diputados integrantes, se
logró un mejor presupuesto para el sector, diferenciado
en base a las vocaciones productivas de cada región del
país.
Iniciadas las sesiones de esta Comisión se acabaron los

colores a los surcos, el único propósito es sacar adelante
a este país.
La prioridad de esta Comisión será servir, atender y
resolver los problemas torales del campo.

Trabajo Legislativo
Modificación del artículo 150 y 151 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, aprobada por unanimidad
de 449 votos.
Este dictamen y su reforma es para que en la integración
de los comités nacionales y regionales de los Sistemas
Producto deban incorporarse en las diferentes carteras, a

hombres y mujeres, en la misma proporción de su
participación en la asamblea electiva, a fin de garantizar
proporcionalmente
composición.

la

equidad

de

género

en

su

Trabajo Legislativo
Iniciativa para modificar la Ley de Cámaras Empresariales
y sus Confederaciones.
El

micro

y

pequeño

comercio,

carece

de

una

representación adecuada, por lo que es urgente que en la

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones se
permita la constitución, funcionamiento y cámaras de
comerciantes en pequeño, lo cual al día de hoy no es
posible.

De esta manera, se podrán establecer nuevas maneras de
integración, y sobre todo de afiliación voluntaria, para
que a través de ellas, se canalicen las dificultades a las
que hace frente este sector o bien, las áreas de
oportunidad que deben aprovecharse

Trabajo Legislativo
Creación de la Ley de Fomento Agrícola
Esta Ley, pretende incidir en la formulación del presupuesto a la
vez de ser un camino para que las actividades agropecuarias
caminen sin mayores contratiempos.

Estaremos de acuerdo en que la planeación ha sido un tema
pendiente de administraciones anteriores; con esta propuesta,
estoy convocando a todas las fuerzas políticas del Congreso de la
Unión, investigadores a través del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sustentable (Cedrssa) y al gobierno federal, a fin
de generar mesas de trabajo mediante las cuales se nutra esta
propuesta.
Abarca,

seguros

agropecuarios,

comercialización,

acopio,

financiamiento, asistencia técnica, pero sobre todo, por ley,
deberá de destinarse un porcentaje fijo a cada rubro del sector

agropecuario.

Trabajo Legislativo
Creación de la Ley de Fomento Agrícola
Estoy convencido y comparto la idea de que México necesita una
ley mediante la cual se nos permita tener un marco legal sólido.
Ello conlleva mejores niveles de planeación y la integración de
programas y presupuestos multianuales.
integrar son el financiamiento, la protección a riesgos, subsidios
a combustibles, ciertos procesos de la comercialización, y el uso
de agroquímicos, así como el de la propiedad intelectual y
comercial de la investigación que realizan organismos como el
Inifap.
Con esta ley si se establece por ejemplo que el 30% del
presupuesto se debe destinar al campo. Ya no quedará a la
discreción del Gobierno federal en turno, que aplica más o
menos recursos a diferentes temas del campo mexicano.

Trabajo Legislativo
Votamos los dictámenes que reforman los
artículos 182, 116 y 150, así como una
iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la ley Agraria.

Trabajo Legislativo
Quedaron

formalmente

instaladas

e

integradas las 4 Subcomisiones de Trabajo
que

atenderán

los

diferentes

asuntos

turnados a esta Comisión.
Gracias a mis compañeros diputados por
atender tan puntualmente la convocatoria a

esta reunión de trabajo.

Trabajo Legislativo

“Sensibilizarnos sobre los problemas que

Giras de trabajo

viven los más desprotegidos, sólo se puede

lograr conociendo de primera mano sus
necesidades, su tierra y con ello sus
realidades”

Giras de trabajo, Veracruz
Taller de mejoramiento genético bovino en
Tlapacoyan, Veracruz, en donde gracias a la
organización de productores pecuarios, se está
buscando la capacitación para la mejora de los hatos
ganaderos de la zona.

Con productores de café, quienes exponen las
necesidades del sector.

Giras de trabajo, Durango y Coahuila
Reuniones de trabajo con presidentes municipales,
quienes siempre son la primera puerta que tocan los
ciudadanos cuando tienen alguna necesidad o carencia;
por esa misma razón es necesario que los municipios
cuenten con una participación más justa. Esto será la
base del desarrollo nacional.

En Durango nos reunimos con el gobernador del
estado, José Rosas Aispuro para analizar las
necesidades del campo Duranguense.
En Coahuila, trabajamos con los ejidatarios de
Francisco I. Madero, quienes dieron a conocer las
necesidades del ordenamiento territorial de sus
comunidades.

Giras de trabajo, Guerrero, Vallarta
Estamos trabajando con ejidatarios del
municipio de Vallarta, estado de Jalisco,
quienes como más del 60 por ciento de los
núcleos agrarios del país, tienen conflictos en
la posesión de sus tierras.
Vamos a buscar caminos para resolver estos
conflictos, desde luego, basados en la
organización y buscando el apoyo del nuevo
gobierno federal.

Giras de trabajo, Michoacán
Reuniones de trabajo con productores
agropecuarios, representantes del Gobierno
del Estado de Michoacán e integrantes de la
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural ,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
Así mismo, expuse ante los productores de
Morelia, quienes ocupan orgullosamente el
primer lugar en exportaciones de productos
agrícolas en el país, que tanto el gobierno
estatal como federal, de la mano del
legislativo, reforcemos campañas y marcos
jurídicos para proteger la inocuidad de
productos como el mango, el aguacate, el
limón o las berries.

Giras de trabajo, Yucatán
En gira de trabajo por Yucatán, me comprometí con
los productores agropecuarios a trabajar en la
conformación de un marco jurídico que les permita
contar con un Centro de Mejoramiento Genético,
mediante el cual, los productores locales podrían
accesar a los mercados internacionales.
Visitamos los municipios de Valladolid, Yaxcabá,
Tizimin, Baca, Susilá, Tixmehuac, Aquil y Oxkutzcab
acompañados por el secretario de Desarrollo Rural
de Yucatán, Jorge Diaz y el Diputado Juan José Canul
por mostrarnos las oportunidades y las fortalezas de
los sectores social y productivo de este bello estado.

Giras de trabajo, Chiapas
Nos reunimos con habitantes de la comunidad de la
Concordia, Chiapas; hombres y mujeres exponen las
necesidades de inversión productiva para la creación de
fuentes de empleo y así alcanzar mejores niveles de
vida.
En Tapachula, Chiapas, tratamos temas como la
regulación
de
aprovechamientos
hidroagrícolas,
comercialización y exportación de productos así como
financiamiento dirigido a la construcción de un
agroparque dentro de las zonas especiales económicas
de la región.
Las oportunidades para Chiapas son tantas como la
disposición de sus productores. Gracias por recibirnos e
invitarnos a participar en esta reunión entre la IP y
legisladores federales.

Giras de trabajo, Sonora
Trabajamos con integrantes del Patronato para la
Investigación y Experimentación Agrícola del Estado
de Sonora, Pieaes, A.C. a quienes les expuse la
necesidad de que los productores mexicanos
estemos enfocados en cuidar el patrimonio de
nuestro país, el cual es la alimentación.

Por ello, es que necesitamos programas que
atiendan de manera integral las necesidades del
sector agropecuario, más allá de atender temas
asistencialistas; nosotros los campesinos, cumplimos
una función muy importante, ya que ponemos
comida en las mesas de todos los mexicanos.

Giras de trabajo, Oaxaca
La producción de café de especialidad es una enorme
oportunidad para la generación de riqueza en el
estado de Oaxaca. Estoy en la finca Chelín en donde
el investigador y productor de café Enrique López,
expuso los métodos y técnicas en la producción y
tratamiento del café, los cuales logran calidades de
hasta 91 pts en la taza.
Las diferencias entre la agricultura del norte y el sur
son sustanciales; sin embargo, creo que es tiempo de
unificar la visión del sector en todo el país, mediante
el fortalecimiento de las prácticas productivas
respetando la vocación de cada región, apoyados en
la capacitación y extensionismo.

Giras de trabajo, Jalisco
Como parte de mi gira de trabajo por el estado
de Jalisco, nos reunimos con productores de
caña, quienes año con año cosechan mas de
725 mil hectáreas de este cultivo, generando
una derrama económica superior a los 5 mil
200 millones de pesos al año.
Sin embargo, me han expuesto un rezago
enorme en el tema de la mecanización de sus
cultivos, ya que el 90 por ciento del corte se
hace a mano.
Además, en San José de Gracia, acudimos a la
reunión ordinaria de la Unión Ganadera, en
donde el tema de la sanidad y trazabilidad del
ganado, fueron los temas principales a
atender.

Giras de trabajo, Puebla
Hueytamalco, Puebla, y estamos muy contentos por
la respuesta y el interés de la población para lograr
un objetivo primordial: la conformación de la
Organización Nacional de Productores de Alimentos.

A través de esta organización podremos consolidar
el desarrollo rural en México. Es posible y más aún si
se involucra tanto a quienes trabajan la tierra como
los empresarios, los académicos y todos los niveles
de gobierno. Ya es tiempo de sacar a nuestro país del
atraso en el que se encuentra.
Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador
tiene la visión y la sensibilidad de la problemática de
los diferentes sectores del país, y estamos trabajando
para coadyuvar en cumplir dichas metas.

Giras de trabajo, Veracruz
Todos los productos del campo mexicano deben de
tener la calidad necesaria para alcanzar mercados
internacionales; para ello, he estado recorriendo el
país para ver las condiciones en las que se
desarrollan las actividades agropecuarias y conocer
de primera mano las necesidades y oportunidades de
nuestros productores.
En Martinez de la Torre en el estado de Veracruz y
me he reunido con productores de limón, plátano,
naranja y semillas y otros sistemas producto.
En Zongolica, municipio de Veracruz y como parte de
las actividades de la gira de trabajo, estoy reunido
con productores cafetaleros y con extensionistas
quienes buscan apoyos del gobierno para
organizarse para y de esta manera impulsar las
actividades productivas.

Giras de trabajo, Campeche
En Campeche, hemos trabajado de la mano de
ejidatarios y posesionarios para dar solución a
conflictos agrarios en varios municipios del
estado.

Giras de trabajo, Sinaloa
En la Comisión que presido, los diputados integrantes
tenemos

la

oportunidades

meta
y

de

conocer

problemáticas

la

diversidad

que

el

de

sector

agropecuario presenta a lo largo del país y por ello, hoy

iniciamos las sesiones itinerantes de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural y previo a la 9a Reunión
Ordinaria en la ciudad de Culiacán, en donde nos
reunimos con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, con
quien acordamos planificar acciones para la reconversión
de cultivos.
Además, atendimos a productores de maíz y ejidatarios
con conflictos de tenencia de la tierra

“Queremos escuchar y tomar en

Presupuesto 2020

cuenta las diferentes propuestas, para
analizar y enriquecer el Plan Nacional
de Desarrollo 2019 - 2024.”

Presupuesto 2020, Foro, “Desarrollo Sostenible”,
A fin de escuchar propuestas tanto de la
academia como de diferentes organizaciones
y niveles de gobierno, desarrollamos el Foro,

“Desarrollo Sostenible”, foros en los que
participaron más de 600 personas.
Sin duda el nivel de participaciones rebaza la
expectativa para este 2020

Presupuesto 2020, Análisis del antproyecto de egresos
Una vez más, sumamos esfuerzos entre el Consejo
Nacional Agropecuario, Amsda y técnicos expertos
para iniciar con el análisis de las oportunidades que
nos presenta el gobierno federal ante los precriterios

para la conformación del presupuesto 2020.
Debo recalcar, que es la primera vez que una
Comisión, inicia de manera oportuna el análisis para
la integración de un presupuesto.
Esto, definitivamente nos da tiempo para adecuar y
proponer
financieras.

mejores

estructuras

programáticas

y

