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PRODUCTORES DE MAÍZ Y LEGISLADORES REACTIVARÁN
COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ

(CODICS).- El Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Maíz, que
encabeza Vicente Álvarez Delgado y el Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, en reunión acordaron, en
principio, fijar un monto de 13 mil millones de pesos para atender la
comercialización de este grano básico a través de Aserca.
En entrevista a medios, el dirigente de los maiceros indicó que también se
estudiará la petición de los productores de darle autonomía política y financiera a
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA) perteneciente a Sagarpa a fin de que ésta sea más
eficiente con los productores.
Vicente Álvarez Delgado, aseguró que el Sistema Producto Maíz insistió ante el
también Diputado Federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, sobre la urgencia de
ubicar cuando menos en 4 mil 200 pesos la tonelada de maíz.
Por lo anterior y ante la urgencia de preservar programas prioritarios para el maíz,
anunció que será el próximo jueves cuando, a las 10 horas, se vuelvan a reunir
para proyectar rumbo al 2018 para quitar programas superficiales y dejar los
prioritarios.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, analizó
las diversas propuestas en torno a la asignación del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2018 de los productores de maíz.
Es necesario instrumentar un presupuesto efectivo para el sector y de ahí que los
presidentes de las diversas comisiones del ramo prioricen los recursos del campo
irreductibles que no se puedan quitar.
Por ello, confió en que se aumente el presupuesto de Aserca en 13 mil mdp para
impulsar la creación de bodegas para almacenar el producto y evitar
intermediarios, así como eliminar programas que no den resultados directos.
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