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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL A QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y
SATISFACTORIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERTILIZANTES,
Y SE ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA DEBIDA, EL FERTILIZANTE
GRATUITO

A

TODOS

LOS

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

GUERRERENSES, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE
BAÑOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, me
permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo
al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 12 de febrero de 2019, el Ejecutivo Federal presentó el
Programa Nacional de Fertilizantes, mediante el cual se entregaría a los
productores guerrerenses el fertilizante necesario para la siembra de
ese año, suplantando el programa del Gobierno de Guerrero de entrega
de fertilizante gratuito, que venía funcionando satisfactoriamente año
con año.
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Lamentablemente, la mala implementación del programa por parte de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, generó un retraso en la
entrega del fertilizante, lo que significó que la temporada de lluvias dio
inicio y muchos campesinos no pudieron sembrar por la falta del insumo,
lo que provocó un conflicto social y económico para los agricultores
guerrerenses.

Este retraso, además, llevó a diversas manifestaciones con bloqueos
carreteros en varias regiones del estado, como en Tierra Caliente, Zona
Norte, la Montaña y la Costa Chica.

También, este retraso en la entrega del fertilizante para el ciclo 2019,
provocó una crisis en la producción agrícola del Estado, afectando
económicamente a todas las comunidades que viven del campo.

Con la producción de un millón 245 mil toneladas de maíz anuales,
Guerrero es el quinto productor en el país, por eso la importancia de
este programa, que apoya a los agricultores guerrerenses de escasos
recursos y que, hasta el 2018, había sido operado satisfactoriamente por
el gobierno estatal.

La mala planeación y la inexperiencia en la administración pública que
ha caracterizado al actual gobierno, dejó a más de 70 mil de campesinos
guerrerenses sin fertilizante en 2019.

Como representantes populares, debemos pugnar por el debido ejercicio
de los programas públicos, así como del desarrollo de los sectores más
vulnerables.
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El campo mexicano ha estado abandonado en los últimos meses y, con
la pobre implementación de los programas sociales, como el de entrega
de fertilizantes gratuitos, pareciera que esta situación no va a cambiar,
más aun, va a empeorar.

No podemos quedar impasibles ante el abandono del campo y de los
campesinos.

Es menester exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
para que este año si se garantice el funcionamiento eficiente y
satisfactorio del programa nacional de Fertilizantes, para la entrega de
fertilizante gratuito a todos los productores agrícolas guerrerenses, en
especial ahora que está comenzando la temporada de lluvias de este
año.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente
proposición con Punto de:
ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que garantice el
funcionamiento eficiente y satisfactorio del programa nacional de
Fertilizantes, y se entregue en tiempo y forma debida, el fertilizante
gratuito a todos los productores agrícolas guerrerenses.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

