El campo debe ser sustentable y estar altamente tecnificado
Al asistir como invitados especiales
a la sesión mensual del Consejo
Agropecuario de Jalisco (CAJ), los
Secretario de Medio Ambiente y
Desarrollo
Territorial
(SEMADET),
Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía y de
Innovación, Ciencia y Tecnología,
Maestro Jaime Reyes Robles, aseguraron
en su respectiva participación que el
campo de Jalisco debe ser sustentable y altamente tecnificado.
La sesión -llevada a cabo en las instalaciones de Ciudad Agropecuaria- fue
encabezada por el presidente del CAJ, MVZ. Otilio Valdés Correa, quien les dio la
bienvenida y dijo que se trata de la continuidad de la reunión del 26 de febrero con
cinco Secretario del Gobierno del Estado y con el Delegado de SAGARPA, Ing.
Javier Guízar Macías, también presente en esta ocasión.
Destacó la importancia de Ciudad Agropecuaria dentro de la economía de
Jalisco y recordó algunos de los proyectos que se tienen dentro de la misma, como
es el caso del Centro de Inteligencia Territorial para la Competitividad de Jalisco; el
Instituto de la Innovación en el Agua y el Foro de Inocuidad del Agua, entre otros.
Informó que la próxima semana el CAJ realizará el lanzamiento del programa
de “Pequeños Agricultores, Programa
de Agricultura Urbana del Consejo
Agropecuario de Jalisco” en la Escuela Rafael Ramírez 851, el cual consiste en
fomentar en los niños el amor por el campo.

Entre otras cosas, citó, se crearán
huertos urbanos de seis por diez metros
cuadrados, con frutos y hortalizas de
acuerdo al gusto de los habitantes de esa
comunidad,
que
servirán
para
autoconsumo
y
también
para
intercambiar y comercializar.
En su turno el Secretario de
Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime
Reyes Robles, dijo que reunirse con los miembros del CAJ tiene como objetivo
compartir las estrategias “y escuchar de ustedes las necesidades, planes y
estrategias para apoyarlos en esta triple hélice que tenemos que fortalecer” y en lo
que está muy interesado el Gobernador Aristóteles Sandoval.
Les dijo que “cuenten con nosotros para transformar el campo, tecnificarlo,
proporcionando tecnología y creando condiciones propicias”.
Les informó además que la secretaría su cargo realizará un evento muy
importante en conjunto con el MIT los días 24 y 25 de marzo y destacó la importancia
de que se debe migrar hacia una mayor investigación aplicada.
“Siéntanse apoyados por nosotros para patentar más, que sean patentes
comerciales, no académicas, que protejan sus invenciones”.
Informó además que el 26 de marzo se inaugurará el Laboratorio de
Prototipado Rápido en el Instituto Tecnológico de Zapopan.
Recordó que en Jalisco se tendrá la Agencia de Energía única en el país,
para producir energía hidroeléctrica, por viento, entre otros.
Por su parte la titular de SEMADET, María Magdalena Mejía Ruiz, les hizo
saber la importancia de la sustentabilidad en el campo, ya que todo ecosistema
tiene límites y pueda colapsar ecológicamente en un momento dado.
A la naturaleza, dijo, “no hay que verla como bodega, ya que es la base de
cualquier desarrollo humano”.
México es uno de los países en el mundo con mayor diversidad y dentro de
él destaca Jalisco. Citó el ejemplo de que en el municipio de Autlán se encuentra el
34 por ciento de las aves del país y en la Sierra de Manantlán el 10 por ciento de
las plantas de México.

