ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINOS

Comunicado de Prensa No. 020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 13 de mayo de 2005

PRODUCTORES DE MAÍZ EXIGEN EL PAGO DE APOYOS
•
•

Los pagos corresponden a la comercialización de maíz de O/I
Realizan plantón frente a Sagarpa alrededor de 500 productores

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Alrededor de 500 productores de maíz agrupados en la Asociación de
Productores Agremiados de Chiapas (APACH) de la zona centro y la Frailesca realizan un plantón frente a
las oficinas de la SAGARPA (Chiapas) en demanda del “cobro de subsidios de la comercialización de
maíz de este ciclo agrícola, otoño/invierno”, demando la organización campesina.
El precio por tonelada de maíz para este ciclo se pago en 1400 pesos, “pero desde diciembre del año
pasado y enero de este año se debió haber pagado los 400 pesos del subsidio y es el día que no han
cubierto dicho pago”.
Actualmente únicamente se ha hecho el pago del 40 por ciento del monto total, sin embargo resta 60 por
ciento por pagar “por lo que no es posible que se demore tanto la secretaría con este apoyo para nuestros
productores”.
Los productores también demandaron que el FIRCO cumpla con lo acordado respecto al pago del 10 por
ciento de garantías liquidas para el avío agrícola 2003 -2004. Este recurso corresponde al programa
PASSFIR.
Demandaron también que en el programa de maíz y frijol (Promaf) “nos están poniendo muchos candados
para que no tengamos acceso a este programa”. Los candados que pone la secretaría son: 5 hectáreas
de Procampo “y eso no es posible en una región productiva como la Frailesca y Zona Centro del estado,
ya que los productores tienen más de 5 hectáreas y esto nos dejaría fuera del programa”.
En febrero de este año realizamos, junto con otras organizaciones agrupadas en la Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) un plantón frente a la SAGARPA en
la ciudad de México para demandar el cumplimiento de los programas de infraestructura rural y es fecha
en la que no han dado respuesta, ni la regional ni la federal.
Por último, APACH demando el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, en especial la salida
definitiva del maíz y frijol del TLCAN y cualquier otro acuerdo comercial.
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