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POSICIONAMIENTO SOBRE LA NECESIDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA GANADERO Y EMPRESARIAL DEL DISTRITO
IX DE LOS REYES, MICHOACÁN, PRESENTADO POR
EL DIPUTADO ROBERTO MALDONADO HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
El que suscribe, Diputado Roberto Maldonado Hinojosa, integrante de la Septuagésima Tercer
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de mis facultades
y con fundamento en los artículos 8º fracción II, 8 y
241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito remitir a usted, el presente Posicionamiento sobre la
necesidad del Sector Agrícola, Ganadero y Empresarial
del Distrito IX de Los Reyes, Michoacán.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
¿Cuando hablamos de economía nos referimos a los recursos, la creación de riqueza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios,
para satisfacer las necesidades humanas?
«México tiene una economía de libre mercado
orientada a las exportaciones. Es la segunda más grande de América Latina, y es la tercera en tamaño de
América después de los Estados Unidos y Brasil. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Producto interno bruto, medido en paridad de poder adquisitivo superior al billón de dólares, convirtió
a la economía mexicana en una de las más importantes del mundo.
Michoacán es un Estado atractivo para la inversión es el que más aporta productos del campo al
mercado nacional e internacional, de 100 productos,
24 lideran en el Mercado el primer lugar, lo que coloca a Michoacán como líder en el valor de la producción del campo, colocando a la entidad como un potencial productivo en el plano internacional. Generando el primer potencial de economía en el país, pero
el problema mayor es que nuestras carreteras y vialidades se encuentran en grandes problemas.
En México existe un producto michoacano que
marca la pauta a seguir en el mundo. Se trata del
aguacate, cuya producción crece a razón del 40% anual
en exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos (país que consume el 90% de las cosechas provenientes del estado de Michoacán), y el 10% restante
es disfrutado por los mercados de Asia y Europa. En
el 2014 México aporto el 50% de la producción mundial: donde lo coloca como el productor global monstruo de aguacate: de acuerdo con los datos de Benjamin Grayeb Ruiz. Presidente del Consejo Nacional
Agropecuario.
México se ha convertido en un productor internacional monstruo de aguacate al cerrar el 2015,
con una cosecha de 1 millón 100,000 toneladas del
fruto, monto que representa más de 50% de la producción mundial que osciló en 2 millones equivalente a 100,000 toneladas. La franja Aguacatera del estado de Michoacán es una región volcánica reciente
que ocupa 7,752 kilómetros cuadrados y representa
el 12.9% de la superficie estatal que sumándolas representan un 85,709.32. Kilómetros cuadrados, en los
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Municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, respectivamente. El 80.8% de la superficie con aguacate en Michoacán corresponde a los municipios de Tancítaro,
Uruapan, Peribán, Los Reyes, Tinguindin, Tocumbo,
Ario de Rosales, Tacámbaro, Nvo. Parangaricutiro y
Salvador Escalante. La proyección de la producción
es de 856,978 toneladas métricas, con un ingreso promedio de 1,270 millones de dólares anuales.
Estos municipios son las más importantes
figuras en materia de economía, ya que gracias a su
ubicación geográfica y al desempeño de su población
hemos conseguido situarnos en el primer lugar en
cuanto a la producción agrícola de la región en aguacate donde los envíos a Estados Unidos muestran un
incremento de 102 mil 900 toneladas, para un total
de 365 mil 639 toneladas, es decir, mil 214 contenedores exportados. Entre enero de 2015 se registró un
crecimiento de 39 por ciento en las exportaciones de
este fruto a Estados Unidos, con respecto al periodo
2014-2015, donde se han exportado 22 mil 428 toneladas de aguacate a Japón; Canadá recibió 17 mil 331;
llegaron 12 mil 671 a Centroamérica; 6.676 a Europa,
y 3.490 a varios países de Asia, un total de 62 mil 596
toneladas.
En los últimos años la asociación de Mexicana de berries (Aneberries) exportó más de 1,300 millones de dólares de berries frescas al mundo en el
2015, lo que proyecta a este grupo de frutas como uno
de los de mayor potencial crecimiento en el sector
agrícola, de enero a noviembre del 2015, último dato
oficial disponible, México exportó fresas, frambuesas,
arándanos y zarzamoras frescos por 1,500 millones
de dólares. De acuerdo a Benjamín Grayeb, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
México es prácticamente el único proveedor
externo de fresas frescas en el mercado estadounidense, con una participación de 99.6% del total de
las importaciones de ese país. También lo es de frambuesas, zarzamoras y moras, con una porción de 40
por ciento.
El estado de Michoacán, genera 150,000 empleos en la producción de este conjunto de frutas,
solo en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tinguindin y Tocumbo, atrayendo mano de obra de otros
países, estados y municipios vecinos de nuestro estado manteniendo un crecimiento constante durante
más de 25 años.
Derivado del gigante crecimiento de esta industria en Michoacán se creó la Asociación de Productores, Comercializadores y Exportadores de Berries
(Aneberries) integrada por las empresas Comercializadoras y Agrícolas más importantes establecidas en
México, sus exportaciones y productos ya llegan a los
4 continentes.
Lo que representa más de 15,000 hectáreas
de berries sembradas solamente en los 4 municipios
ya mencionados, siendo el más importante a nivel
mundial con un valor de más de 10 mil millones de
pesos al año en ventas de exportaciones, teniendo
como principal consumidor a Estados Unidos de América; lo que genera la producción de Aneberries por
hoy en México el tercer mayor generador de divisas
agrícolas en el país.
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Sin embargo las aneberries michoacanas siguen siendo requeridas a nivel internacional en los
países de Rusia, Corea de Sur, Japón, Sudáfrica y
últimamente la Península Arábiga (4 países involucrados). En este sentido, al aguacate y a las berries
son emblemáticos para el Estado, ya que el aguacate
representa el 80 por ciento de la producción nacional,
en tanto las berries aportan el 70 por ciento. y la zarzamora convirtiendo al municipio de los Reyes como
la Capital Mundial.
«Este es un subsector pujante y al que se le
puede aumentar valor agregado, con productos procesados, innovadores y con diseño», de acuerdo a información de Elena Acha Samra, directora de Promoción
de Exportaciones de Pro México.
Por otro lado es importante mencionar que
Michoacán tiene el noveno lugar nacional en producción agrícola y ganadera con un millón 797 mil cabezas de ganado; lo que representa un valor de producción de 450 millones 725 mil pesos. La ganadería es
la segunda actividad en importancia del estado después de la agricultura, a esta actividad se destina
alrededor del 43% del territorio michoacano, siendo
los bovinos la especie de mayor importancia tanto por
el valor que genera, como por la superficie que ocupa,
ya que es una actividad que se desarrolla principalmente bajo sistemas de producción de tipo extensivo.
Actualmente nuestro Estado, cuenta con siete municipios que generan más valor agrícola y ganadera, según datos estadísticos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP). Los municipios que destacan son: Tancítaro, Peribán, Los
Reyes, Tacámbaro, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Uruapan. La producción de estos municipios
comprende mil 578 cultivos, en una mezcla en la que
predominan los granos básicos, como el maíz, sorgo y
trigo. Lo cual se percibe un crecimiento en los subsectores de agricultura, caza y pesca, mientras que la
ganadería y la silvicultura tienen una tendencia decreciente.
De esta forma, la visión que se presenta es
resultado de una reflexión colectiva que rescata ideas
y fuerza para construir un nuevo paradigma de desarrollo.
Los Michoacanos quieren vivir en paz, con
seguridad jurídica y pública para desarrollarse activamente en la vida productiva; con mecanismos de participación social para elegir el rumbo de sus comunidades; educación, capacitación y oportunidades para
desarrollarse en su calidad de vida y actividad productiva; cerca de sus recursos naturales y que de
manera sustentable sea un medio digno y rentable
de su actividad económica; forjar una entidad agrícola, agroindustrial con cadenas de valor de alta rentabilidad; desarrollo turístico con calidad mundial; y el
desarrollo de la puerta del país hacia los mercados
asiáticos.
Se desea que Michoacán se convierta en una
entidad dedicada totalmente al desarrollo social y
económico, con acuerdos sociales y una visión común, que proporciona la confianza necesaria a inversionistas locales, nacionales e internacionales para
emprender proyectos productivos con certidumbre a
largo plazo.
Michoacán aspira a alcanzar una alta competitividad internacional en actividades agroalimentarias, con una mayor integración regional, con activa
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participación de las comunidades en proyectos productivos y alta complementariedad.
Tal aspiración, será una realidad, fortaleciendo
las organizaciones productoras campesinas, ganaderas y la estructura rural e indígena, con esquemas
financieros y una activa inversión de empresarios locales. Se desea que los agricultores se agrupen para
aprovechar economías de escala, cuenten con financiamiento para la producción y mejores vías de comunicación y transporte. Nuestro estado es un puente
estratégico de empresas asiáticas (Japón, China,
Corea, Filipinas, Hong Kong) así como exportar productos a Estados Unidos desde Michoacán.
Por ello hoy debemos voltear los ojos a esta
industria agrícola y ponderar el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado por lo que como Diputado representante del Distrito IX, me manifestó a favor de los
campesinos, los ganaderos, los productores.
Hago un llamado a todas las autoridades de
los distintos órdenes y niveles de Gobierno, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaria de Obras Públicas y Trasportes, al Gobernador de
nuestro Estado, a la Secretaria de Economía, a las
Asociaciones de Empresarios; para que se tomen las
consideraciones vertidas anteriormente y se logre
atender dicha necesidad que además dejará una mayor derrama económica y permitirá la generación de
mayores oportunidades de empleo para la gente de
nuestro Estado, contribuyendo así con el sano desarrollo y crecimiento que todos buscamos el impulso
conjunto de un proyecto carretero para enlazar y proyectar esta región, de los reyes a Zamora, beneficiándose más de 13 municipios, más de 7 mil productores
de aguacate y berries (Aneberries). Generando un
potencial e inigualable desarrollo económico a nuestro estado.
No es posible señoras y señores que otros
Estados se lleven esta inversión cuantiosa y millonaria como Jalisco y Colima, que sí invierten, y que
hoy por hoy nosotros como michoacanos, perdamos
el primer lugar de competividad a nivel mundial en
berris y aguacate, esto representa la mayor economía
del estado que genera una industria de 3000 mil millones de dólares anuales. Tenemos que rescatar esta
región fructífera. Dotándola de una carretera que beneficie al sector productivo, agrícola y ganadero de la
región.
Ya que en estos momentos se encuentra llena de baches, sumergida en una gran inseguridad
donde se roban camiones cargados de productos, los
inversionistas extranjeros ya no quieren venir a esta
región por miedo a perder sus enceres y aún más grave a perder la vida. Existe toda clase de robos que
atenta con destruir las grandes cosechas de aguacate y berries michoacanas.
Amigas y amigos legisladores los invito a conocer más esta región y vean realmente lo que representa no solo en producción agrícola y generación de
empleos, sino en la primera calidad de desarrollo económico que tenemos en este Distrito, rescatemos la
economía en Michoacán para que con su ayuda en la
gestión de recursos e infraestructura, podamos eliminar las barreras de la marginación y juntos construir un mejor Michoacán para todos.
Atentamente:
Dip. Roberto Maldonado Hinojosa
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