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COMUNICADO URGENTE

DESALOJA Y REPRIME POLICÍA A CAMPESINOS POR EXIGIR PRECIOS JUSTOS
PARA EL MAÍZ




Ni el gobierno del estado de Chiapas ni Federal atienden demandas.
Urge se atienda los problemas de los campesinos.
“Seguiremos bloqueando carreteras si no hay respuesta y compromiso”
productores.

El día de hoy alrededor de 5 mil productores de maíz volvieron a bloquear diversas
carreteras de Chiapas para exigir que se les pague 5 mil pesos la tonelada de maíz y
han sido desalojados con violencia por la policía.
Los gobiernos (Federal y Estatal) han ofrecido únicamente pagar 3,700 pesos la
tonelada de maíz, precio que los productores han rechazado.
Desde el pasado martes 19 de noviembre, miles de productores de maíz del estado de
Chiapas, de diversos municipios, tomaron carreteras de la zona centro y frailesca del
estado, en demanda de precios justos para el maíz.
Los productores de las comunidades de la región Carranza, Casa del Pueblo, San José
la Grandeza, Guadalupe Victoria, Ricardo Flores Magón, Belisario Domínguez, Vicente
Guerrero, Paraíso del Grijalba, Vega del Paso y Vega el Chachi (La tendida); San Pedro
Aguazul (Chiapa de Corzo) Nueva Libertad; Nicolás Ruiz, Matamoros, Francisco Villa;
La Concordia, Independencia, La tigrilla, Villa Flores entre otros, exigieron al gobierno
estatal y federal lo siguiente:
1. Se compre todo el maíz comunidades donde antes operado, que representan
alrededor de 300 mil toneladas.
2. Que se les pague 5 mil pesos por tonelada.
3. Que el gobierno estatal compre la costalera (costales de maíz) y que se lo den a
los productores de maíz.

La respuesta del gobierno estatal y federal ha sido insuficiente. Mientras que el
gobierno ofrece a los productores únicamente 3500 o 3800 pesos por tonelada, los
campesinos han tomado la decisión de no aceptar el ofreciendo.
“Lo mínimo que aceptaríamos sería cuando menos 4,300 pesos por tonelada por el
maíz. Que fue lo que pagaron al productor el año pasado. Menos de esa cantidad, es
inadmisible”, señalaron los productores.
Hasta el momento los bloqueos siguen y los campesinos amenazan con continuar y
aumentar los bloqueos hasta que sus demandas sean resueltas.
PARA MAYOR INFORMACIÓN Y DETALLES FAVOR DE COMUNICARSE CON JOSÉ
BERNARDO MAGDALENO VELASCO, DIRIGENTE CAMPESINO DE CHIAPAS.
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