Durante la celebración de la
primera reunión mensual del 2014
del Consejo Agropecuario de
Jalisco (CAJ), que preside MVZ.
Otilio Valdés Correa, el secretario
de Desarrollo Rural del Estado,
Ing. Héctor Padilla Gutiérrez y el
Delegado de SAGARPA en
Jalisco, Ing. Francisco Javier
Guízar Macías, ofrecieron total
apoyo al campo y afirmaron que
en este año se contará con
mayores recursos económicos y
programas de apoyos a fondo
perdido, para que el estado repunte en su liderazgo en el sector de la
agroindustria, especialmente en el área agroalimentaria.
Ante los socios del CAJ, el titular de SEDER aseguró que hay total
voluntad en el Gobierno de Jalisco para convertir al estado en una potencia
agroalimentaria, lo cual se hará realidad con la articulación de los actores
importantes del campo, en especial los socios de este consejo. Se pretende en
este año trabajar con visión de largo plazo, para construir mayor liderazgo a partir
de lo que se tiene, que ya de por si es muy valioso, dijo.
Padilla Gutiérrez dijo que contrario a lo que sucedió en el 2013, que fue
complicado principalmente por la falta de liquidez, el Gobierno que encabeza
Aristóteles Sandoval hace esfuerzos para salir de los pasivos lo más pronto
posible, ya que en su mayoría son a corto plazo. Lo anterior trae como
consecuencia, añadió, que en el 2014 los recursos que se aplican en el campo
serán mucho más amplios y tendrán beneficios un mayor número de proyectos.
Serán muy superiores a los del año pasado, prometió.

Los recursos provendrán de
los convenios con Sagarpa y de las
bolsas de Fira y de Financiera
Rural. “Hay un mejor escenario para
el 2014”, señaló. Algunas de las
metas de SEDER, son la
articulación
de
pequeños
productores para acercarlos a las
grandes empresas, además de
articular el Plan Estratégico de
Sanidad e Inocuidad, que por cierto,
comentó, ya dio los primeros resultados en el tema del aguacate.
En Jalisco ya son ocho municipios los que están certificados en Aguacate,
mismos que tienen el 95 por ciento de su producción, entre ellos Concepción de
Buenos Aires, La Manzanilla, Mazamitla y Zapotiltic. El siguiente paso en materia
de aguacate, son los acuerdos comerciales de ruta con Estados Unidos, que
representa un paso sólido para la articulación con el mercado más importante de
Estados Unidos. En materia de granos, la aspiración de Seder es buscar mayor
estabilidad entre productores y compradores y asegurar al cien por ciento la
agricultura comercial. “Asegurar que salga hasta el último grano”.

Se pretende diversificar los cultivos anuales, bajar la superficie de maíz
blanco, lograr más para amarillo, además de que se tenga más espacio para
sorgo, ajonjolí y chía. Se impulsarán los agroclusters y se la apostará en este
año a la sanidad e inocuidad. “Vamos por los mercados importantes de México
y el mundo”.
Padilla Gutiérrez dijo que se tiene contemplado acercar el campo a la ciudad. Es
un reto para este año, lo cual se podría cumplir al realizar exposiciones de bajo
costo y ponerlas en el corazón de la zona metropolitana, como por ejemplo la
avenida Chapultepec.
Por su parte, el delegado de SAGARPA, Francisco Javier Guízar Macías,
anunció que este día tienen reuniones en el Consejo Regulador del Tequila con
gente de España, para supervisar el asunto del tequila adulterado que llega a
ese país europeo. También dijo que SEDER, SAGARPA en Jalisco y Sedeco, se
reúnen con empresarios israelitas que quieren invertir en el campo del estado,
además de otra reunión con gente de la India, quienes invertirán en una
superficie de mil hectáreas.
Recordó que la SAGARPA tiene para el campo de Jalisco nueve
programas federales con 62 componentes. Entre ellos está el relacionado con
floricultura, al cual se le quiere dar mucho impulso, pesca en aguas interiores.
En este último tema y dentro de la Cruzada contra el Hambre en la zona Huichol,
hay seis puntos para la producción de peces, concretamente del bagre, que parte
de su producción será para consumo de los habitantes de esa zona y parte para
comercializar.

Se tiene especial interés
en la delegación Jalisco de la
Sagarpa en la Ganadería por
contrato, tanto en el rubro de
leche como en carne. Recordó
que el 17 de febrero se cierra la
ventanilla para recibir recursos a
fondo perdido para clusters
alimentarios, que pueden ser
hasta de 30 millones de pesos.
Por su parte el presidente
del CAJ, Otilio Valdés Correa, dijo
que este año viene con fuerza en
favor del campo de Jalisco para cumplir todas las metas, que se lograrán con el
trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno. El 2014, aseguró, será un buen
año para el campo de Jalisco y desde luego a nivel nacional, lo que ya ha
expresado con determinación el Presidente Enrique Peña Nieto.
Valdés Correa aseguró que Jalisco tienen potencial para actualizar a
México con las tendencias modernas como bolsa agroalimentaria, derivados y
físicos. Informó que en este año en el CAJ se continuará con la segunda fase del
Centro de Inteligencia Agroalmentario y Rural, donde se contará con información
estratégica para Jalisco, el cual se pretende replicar en otras entidades. También
se incursionará en floricultura, en la modalidad de agricultura protegida y se
continuará en la segunda fase de la Universidad Nacional Agropecuaria.

