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Chapingo: “no debe permitirse la
intromisión de Estados Unidos en nuestras
políticas públicas”
Afirmó el rector Sergio Barrales Domínguez que la clase política
mexicana, sin exclusión de partidos, responden a políticas
externas: “Éstas no van dirigidas para que los mexicanos seamos
capaces de generar los alimentos que comemos y hemos dejado
que otros decidan, porque los estadounidenses dicen que
debemos
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Texcoco, Edoméx.- Ante la crisis alimentaria que enfrenta
México y que lo ha llevado a ser un país dependiente en la
importación de alimentos, no se vislumbra una salida para
enfrentarla, debido a que las políticas nacionales
agropecuarias las decide Estados Unidos por el interés de que
continuemos como sus principales consumidores, estableció el
rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), doctor
Sergio Barrales Domínguez, tras escuchar la ponencia
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magistral “El campo mexicano y la educación agrícola en
tiempos de la transición mundial”, impartida por la doctora
Blanca Aurora Rubio Vega, investigadora de la UNAM.
Afirmó que la clase política mexicana, sin exclusión de
partidos, responden a políticas externas: “Éstas no van
dirigidas para que los mexicanos seamos capaces de generar
los alimentos que comemos y hemos dejado que otros
decidan, porque los estadounidenses dicen que debemos
dedicarnos a otra cosa, menos a producir comida, porque de
eso, ellos se encargan”.
Al encabezar la ceremonia oficial del 162 aniversario de la
Institución y con motivo del Día del Agrónomo, aseguró que la
agricultura se debe ver como la fuente de alimentación para
los mexicanos y no como un instrumento de negocio, de lo
contrario los problemas que se tienen se agravarán aún más:
“De acuerdo a la ponencia de la doctora Rubio Vega, se
establece que durante el ciclo 2013-2014, Procampo dejó de
atender a más de 50 000 mil productores, en tanto que 600
000 mexicanos se sumaron a lo que se conoce como carencia
alimentaria, es decir, que comieron menos o tienen hambre”.
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Subrayó que los Estados Unidos hace lo imposible para que
no se revitalice el campo mexicano, por ello, exhortó a
campesinos, alumnos, investigadores y profesores, que se
reunieron en el auditorio Álvaro Carrillo, a trabajar a nivel de
surco con la visión que se ha tenido durante muchos años, y
con ello, fortalecer la producción de los pequeños y medianos
productores.
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El doctor Barrales Domínguez comentó: “No debemos permitir
que se pretenda implementar la voluntad de extranjeros,
debemos tener nuestra propia visión y una institución como
Chapingo no puede verse como un instrumento más de alguien
ajeno a lo que queremos para México, de ahí la importancia de
trabajar el campo para disminuir la dependencia alimentaria,
de lo contrario, esto no va a cambiar”.
En su oportunidad, la doctora Blanca Aurora Rubio Vega,
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), al presentar su conferencia magistral “El campo
mexicano y la educación agrícola en tiempos de la transición
mundial”, destacó que de acuerdo a las políticas
implementadas de 2003 a 2013, por algunos países
latinoamericanos como Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina
logaron disminuir la pobreza del 35.7% a 15.1%; 66.4% a
39.1%; 64.4% a 22.5% y del 57.4% a 4.7% respectivamente.
Al referirse a la situación de México, la también profesora de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
UNAM, indicó que la política pública implementada ha llevado a
un declive del precio del petróleo, aunado a la devaluación del
peso e inflación de alimentos: “Ante esta situación no se debe
perder de vista que el 30% del gasto público proviene del
petróleo, lo que ha llevado que el presupuesto al campo en
2015 bajará un 19.2%, el cual había sido previsto en 7.8%”,
todo ello, producto de la crisis que afecta al país.
Explicó que el declive del presupuesto en 2016, 132 mil 300
millones de pesos, el cual equivale al 0.7% del Producto
Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda pública representa
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el 42.9% del PIB; añadió que el país enfrenta además una
carencia alimentaria que ha pasado de 34.4 a 38.8%.
Cabe señalar que al término de la ceremonia oficial, la
Universidad Autónoma Chapingo llevó a cabo el Encuentro
Nacional Campesino, donde cientos de campesinos
provenientes de diversas regiones del país hablaron sobre las
carencias que enfrentan para hacer rendir sus cultivos,
además de comercializarlos, por ello, los diversos
departamentos de la institución pusieron a disposición sus
conocimientos coadyuvar la producción de los mismos.
Durante los eventos que se organizaron por el 162 aniversario
de esta institución y por el Día del Agrónomo estuvieron
presentes ex rectores, directores generales, así como de los
Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio
(DEIS), entre otras personalidades.
VER MÁS DE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Compártelo en tus redes sociales
11

0 Comments
open in browser PRO version

0

0

0

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0

pdfcrowd.com

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Últimas noticias

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Encuestas

¿Crees que el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha
logrado cumplir las metas
económicas prometidas?

Reequipa DIF Ecatepec
28 desayunadores
escolares para fortalecer
alimentación de alumnos

Luis Enrique Acevedo,
funcionario texcocano
que hace su tarea

¿Crees que el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha
logrado cumplir las metas
económicas prometidas?
¿Crees que el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha
logrado cumplir las metas
económicas prometidas?
Video

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Conagua, a través del patronato de la
carrera del Agua invita a participar

Deportes extremos - GOPRO
Hero

Dan resultados de
Convocatoria “Ideas que
generan cambios en
#Texocco”

open in browser PRO version

Opinión
Teodoro Rentería Arróyave

Sin libertad, no hay nada
Sedesol e IMSS impulsan estrategia de
afiliación médica para estudiantes nivel
medio superior

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Víctor Sánchez Baños

Gasolina importada, pero sin
efectos al consumidor

pdfcrowd.com

José Luis Uribe Ortega

¿En 2016 se abatirá el
abstencionismo?
Carlos Ravelo Galindo

Muerte en Lecumberri (2)

Luis Enrique Acevedo, funcionario
texcocano que hace su tarea

Conmemorará EPN Bandera en Iguala

Armando Rojas Arévalo

De “fuereños” y Duarte

Ángel Soriano

Importación de gasolina

Jorge Herrera Valenzuela

Humberto Moreira... ¡Limpio de
toda culpa!
Fortalece Ecatepec atención en
Derechos Humanos con capacitación
de 250 servidores públicos

Ruiz Esparza inauguró Stand proméxico
del mobile World Congress 2016

Carlos Ravelo Galindo

Muerte en Lecumberri

Teodoro Rentería Arróyave

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Teodoro Rentería Arróyave

Reconocimiento al IMSS

Víctor Sánchez Baños

Contrato colectivo de Pemex a la
caja fuerte

Arranca la edición 23 del abierto
mexicano de tenis en Acapulco

Necesario construir nuevo penal para
evitar sobrepoblación señala Héctor
Astudillo

open in browser PRO version

"Señor, hazme austero"

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Movimiento Ciudadano elige candidato
en Chiautla edomex

Dan resultados de Convocatoria “Ideas
que generan cambios en #Texocco”

open in browser PRO version

Noche de gala para el arte y la cultura
de Taxco

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Asesinan al valiente periodista, Moisés
Dagdug.

En Nezahualcóyotl casaron dos mil
parejas, El padrino Juan Hugo de la
Rosa
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