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COMUNICADO DE PRENSA No. 004

PRODUCTORES DE MAÍZ BLOQUEAN CARRETERA EN CHIAPAS




Aserca y Sagarpa no cumplen con el pago establecido de Apoyos a la
Comercialización
Piden productores el pago correspondiente al ciclo primavera/verano 2001
Graves retrasos e irregularidades en la entrega de apoyos
Productores maiceros de las organizaciones de la Empresa Integradora Campesina de

Servicios Agropecuarios (EICSA) y la de Productores Agremiados de Chiapas (APACH)
mantienen bloqueada la carretera Angostura, del tramo de Tuxtla Gutiérrez a Comitán,
Chiapas, en protesta por el retraso de los pagos.

Alrededor de tres mil campesinos de diversas organizaciones tomaron la carretera
debido a que han cumplido con lo establecido de pagar a los productores a más tardar en
ocho días como está establecido en dicho programa, los apoyos a la comercialización
establecidos en 400 pesos por tonelada autorizados en las Reglas de Operación del citado
programa para este Estado.

Las entidades responsables directas en el pago son Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (Aserca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

A nivel estatal el volumen comercializado de toneladas es de aproximadamente 380
mil toneladas, y de éstas sólo alrededor del 20 por ciento han sido cubiertas, por lo que, aún
falta el 80 por ciento restante por cubrir.

De continuar este retraso de pagos los productores extenderán sus movilizaciones a
otras regiones de Chiapas y si no hay respuesta a sus demandas estarían dispuestos a
trasladarse a la Ciudad de México. Esta medida afecta a unos 60 mil productores.
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