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PRIMER INFORME DE LABORES DEL 
COMITE DIRECTIVO 2013 -2015  

 
Sr. Gobernador Mario López Valdez, mucho nos honra su 
presencia.  
Sr. Presidente Municipal, Arturo Duarte, gracias por estar 
con nosotros. 
Sr. Secretario de Agricultura, Juan Nicasio Guerra, sea 
bienvenido.  
Sr. Delegado de Sagarpa, estás en tu casa Rolando, 
gracias por tu compañía. 
Sr. Presidente de CAADES, Gonzalo Beltrán, nos complace 
tu participación. 
También saludo fraternalmente a mis compañeros 
presidentes de Asociaciones hermanas, así como a los 
Presidentes de las Cámaras Empresariales aquí presentes. 
Así mismo, a los amigos representantes de organismos con 
los que tenemos un estrecho vínculo, sean todos 
bienvenidos. 
Señores ex presidentes de AARFS A.C.  
Amigos Productores. 
Honorable Asamblea. 
 
Comparezco ante ustedes para rendir el primer informe de 
nuestra labor directiva al frente de este organismo. Por 
mandato de ustedes, asumimos hace un año esta honrosa 
responsabilidad, con el deber de trabajar para fortalecer a 
esta casa que nos une y atender con firme convicción las 
demandas de nuestro sector. 

Conformamos un Consejo Directivo con compañeros socios 
leales y comprometidos, a quienes les agradezco su 
compañía y vocación de servicio.  
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Iniciamos la gestión en un contexto de cambios en el país. 
Una nueva administración federal se dio a la tarea de 
impulsar una agenda transformadora para darle una mejor 
perspectiva al rumbo de este país. 

El Pacto por México es un acuerdo político sin precedentes, 
que ha dado lugar a reformas estructurales vigorosas que 
habrán de modificar los moldes de la vida nacional.  

El nuevo Congreso y los partidos políticos fueron 
igualmente determinantes en este proceso. México 
necesitaba cambios, porque el mundo está cambiando 
aceleradamente. 

También el sector alimentario se está transformando a nivel 
global, por lo que el campo y el gobierno mexicano no 
podemos estar al margen de las decisiones que hoy se 
están emprendiendo para configurar un nuevo mapa de 
desarrollo nacional. 

En este proceso de grandes definiciones, tanto a nivel 
nacional como global, los productores agrícolas no 
podemos sustraernos. Por ello, nos quedó claro desde el 
principio que nuestra labor directiva debía ser más 
proactiva, buscando fortalecer el acercamiento con otras 
organizaciones para posicionar y resaltar la importancia de 
nuestro sector en la estabilidad, el crecimiento y seguridad 
alimentaria de este país.  

Producir alimentos hoy es una prioridad global. Esto ya es 
reconocido por los organismos internacionales y la mayoría 
de los gobiernos del mundo, y México no debe ser la 
excepción.  

La demanda de alimentos está creciendo porque la clase 
media se está expandiendo en los países en vías de 
desarrollo. En los próximos 7 años estos países 
incrementarán el consumo en un 27%, y para el 2050 la 
producción deberá aumentar en más de un 60%. 
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Por otra parte la oferta de alimentos es inestable, crece en 
unos momentos y se contrae en otros. Esto por 
degradación de tierras cultivables, limitaciones de agua y 
estragos del cambio climático. 

Los hechos están a nuestra vista. En los últimos años 
hemos sufrido heladas y sequías, y México según la FAO 
ha sido el tercer país del mundo que más ha resultado 
afectado por eventos climáticos. 

Para enfrentar este enorme reto, los países están tomando 
decisiones profundas de política agrícola en sus sectores 
agroalimentarios. Como es el caso de la recién promulgada 
Farm Bill en Estados Unidos, que cambió su enfoque con 
recursos 50% superiores hacia esquemas de 
aseguramiento y administración de riesgos muy versátiles, 
que permitirán proteger el ingreso de los productores ante 
las variables climáticas y de mercado, entre otros 
programas que le dan certidumbre a su actividad agrícola. 

En México tenemos también que estructurar nuestro propio 
modelo de desarrollo del campo, que reconociendo nuestra 
realidad nos inserte en el nuevo contexto internacional 
agroalimentario, y darle mayor certidumbre a la producción 
alimentaria y al ingreso del productor. 

Saludamos el anuncio del gobierno federal de lanzar este 
año una Reforma al Campo Mexicano. Los productores de 
Sinaloa no debemos soslayar esta oportunidad de participar 
en una mejor arquitectura de nuestro sector.  

Tenemos los diagnósticos, los argumentos, las propuestas, 
para ayudar a construir este proyecto, que nos conduzca a 
un campo más competitivo, productivo, sustentable y 
rentable. 
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Tenemos organismos serios y respetables que los 
productores hemos consolidado durante más de 8 décadas, 
como nuestras Asociaciones y la CAADES, y a nivel 
nacional el Consejo Nacional Agropecuario. 

Quiero resaltar la importancia que ha tenido el pertenecer 
como socios del CNA, ya que es una organización que se 
ha fortalecido en representatividad y es muy respetada en 
el ámbito público. 

La alianza que hemos establecido con el CNA ha sido muy 
valiosa. Como ejemplo de ello destaca la extraordinaria 
defensa  ante la iniciativa de reforma hacendaria, que 
planteaba eliminar el régimen especial que se venía 
aplicando a nuestro sector. 

Primeramente se logró revertir la intención de aplicar el IVA 
en alimentos, y con un cabildeo de alto perfil, estudios y 
argumentos sólidamente sustentados, se dio marcha atrás 
a una reforma que venía dirigida a socavar y lastimar 
severamente a nuestra actividad productiva.  

De esta forma, tanto el ejecutivo como el legislativo, 
aceptaron mantener el trato diferenciado al sector primario, 
permaneciendo el Régimen Simplificado, las facilidades 
administrativas, la exención de 40 SMG para personas 
físicas y 20 SMG para cada integrante de personas 
morales, la tasa del 21%, la deducibilidad inmediata de 
inversiones, además de la eliminación del IETU, el IDE y el 
IVA en alimentos. 

Este es un gran logro, que se debe a la estupenda labor de 
los organismos con los que hicimos equipo, al Consejo 
Nacional Agropecuario, quien coordinó este esfuerzo, a la 
apertura y sensibilidad de los legisladores y funcionarios 
federales, y a la decidida participación del Sr. Gobernador 
Mario López Valdéz en los intensos cabildeos previos al 
logro de los acuerdos. 
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Hay otros temas relevantes que gracias a las 
organizaciones se han sacado adelante, como es el caso 
del nuevo Decreto que mantiene los beneficios fiscales del 
IMSS a los patrones y trabajadores eventuales del campo 
para el 2014. A diferencia de los anteriores, este decreto 
condiciona el beneficio al cumplimiento de metas 
trimestrales en el número de trabajadores inscritos y 
reportados al Seguro Social. 

A través de CAADES, CIDH y CNA se sigue impulsando 
ante el Congreso la Reforma a la Ley del IMSS, que 
incorpore de manera definitiva un capítulo especial que 
atienda las condiciones particulares de nuestra actividad. 

Otro asunto de gran trascendencia ha sido la defensa 
institucional en la controversia comercial del tomate. 
Después de largas negociaciones se logró en marzo del 
año pasado un nuevo Acuerdo de Suspensión Antidumping, 
que permite la continuidad de las exportaciones de este 
producto al país vecino, aunque con mayores obligaciones 
para los productores mexicanos. Sin embargo, persiste la 
incertidumbre de que pueda ocurrir alguna sorpresa en 
cualquier momento, por la que se debe estrechar la 
comunicación entre los organismos y el gobierno mexicano 
para mantener el acuerdo en vigor. 

Igualmente el Procampo se logró que continuara, ya que 
había la intención de eliminarlo bajo el argumento de que 
ha tenido poco impacto en la producción en los 20 años 
que ha estado vigente. Ahora se denomina ProAgro 
Productivo, y estará vinculado a la productividad por lo que 
ya no se entregará un subsidio sino un incentivo que el 
productor tendrá que demostrar que lo aplicó en la tierra o 
en el cultivo. 
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Cuando iniciamos la gestión se estaba discutiendo la 
permanencia del Esquema de Agricultura por Contrato, que 
la administración federal anterior pretendió sustituirlo por 
otro programa que no respondía a nuestras expectativas. 
Afortunadamente hubo apertura con el nuevo gobierno para 
que se ratificara la continuidad de este esquema, como un 
instrumento que ha sido favorable para ordenar el mercado 
y vender anticipadamente las cosechas con la protección 
de una cobertura. 

Asunto que también consideramos fundamental en nuestra 
interlocución con las autoridades entrantes, fue el de 
revertir la entrada franca de importaciones de maíz blanco 
de Sudáfrica, que en los últimos tres años rebasaron el 
millón de toneladas anual, lo que nos ocasionó trastornos 
en la comercialización ya que en este producto México es 
excedentario. Aunque no se derogó el Decreto de 2008 que 
propició  estas importaciones, el Ejecutivo expidió el 
pasado mes de diciembre otro Decreto mediante el cual se 
impone un arancel de 20% al maíz blanco que provenga de 
países con los que México no ha celebrado acuerdos 
comerciales. Es una protección que no teníamos y que nos 
va a ayudar a regular la oferta de maíz blanco y ordenar su 
comercialización internamente. 

En el mismo tema de la comercialización, sin duda merece 
también destacarse el esfuerzo realizado por las 
autoridades estatales y federales para instrumentar algo 
que desde hace muchos años hemos venido planteando los 
productores: la reconversión de cultivos. Esta vez se 
tomaron las decisiones oportunas para diseñar un esquema 
de incentivos que estimularon en este ciclo a los cultivos de 
trigo y sorgo en el estado, principalmente en el Valle del 
Carrizo, donde ya era impostergable esta reconversión.  
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La medida ha abierto alternativas diferentes al maíz y la 
superficie de este producto se ha reducido a niveles que el 
mercado puede soportar. Consideramos que este programa 
debe de fortalecerse en lo sucesivo con más recursos e 
instrumentos e incorporar a otros cultivos como el maíz 
amarillo y probablemente algodón. 

Quiero enfatizar igualmente los resultados del Presupuesto 
2014 para nuestro sector, los cuales en lo general fueron 
favorables, ya que el monto aprobado para la SAGARPA 
representa una cifra récord histórica y el segundo año con 
aumento consecutivo. Se tiene ahora un presupuesto con 
ajustes en la estructura de programas y con un enfoque 
hacia los incentivos en lugar de subsidios. Se incrementan 
recursos a  los programas de tecnificación de riego, 
infraestructura hidroagrícola, programas hidráulicos, 
innovación para el desarrollo tecnológico, sanidad e 
inocuidad, productividad y competitividad, entre otros. 

En contraste, el programa que más impacto tiene en la 
agricultura comercial como lo es el de Apoyos a la 
Comercialización, ahora denominado Incentivos a la 
Comercialización, se redujo en 11%, lo que puede significar 
una restricción de recursos importante a los esquemas de 
este año, que es cuando más requerimos de los apoyos 
para paliar los efectos negativos de la caída de los precios. 
A como está la situación se requiere por lo menos el doble 
de lo autorizado para todo el país. 

Trabajamos de manera muy intensa en la gestión de temas 
locales que el agricultor siente muy apremiantes, como es 
el caso de la elevación de costos del seguro agrícola y de 
la semilla de maíz. 
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Los continuos siniestros de los últimos años han disparado 
extraordinariamente los costos de las primas de 
aseguramiento. Para este ciclo Agroasemex incrementó 
aun más la prima en un 33% para maíz, sin embargo, 
logramos mediante una gestión directa con dicha institución 
no sólo revertir el incremento sino incluso reducir el costo 
de la prima respecto al año previo, para los productores 
que pertenecen a nuestro Fondo de Aseguramiento, cuya 
solidez y buen desempeño fue valorado para obtener este 
resultado. Vamos a seguir planteando a Agroasemex otros 
mecanismos que el Fondo puede ofrecer, para seguir 
bajando el costo del seguro a nuestros socios. 

En relación a la semilla de maíz, tuvimos un acercamiento 
muy constructivo con las empresas semilleras que permitió 
un ajuste a la baja en el precio de algunos materiales de 
alta demanda, que favoreció no sólo a los productores sino 
también estimuló las ventas de nuestro organismo en un 
20%. 

Al tema del agua, su escasez y su manejo, le hemos 
dedicado mucha atención en nuestro ejercicio directivo. La 
sequía nos impactó severamente, mostrando las múltiples 
deficiencias y rezagos que aún tenemos en este renglón. 
Afortunadamente la naturaleza nos ha dado en este ciclo 
una mayor holgura en la disponibilidad de agua, y con ello 
la posibilidad de desarrollar no sólo un programa normal de 
siembras de Otoño-Invierno sino también, por primera vez 
después de dos años, un programa de Primavera-Verano. 

La mejoría observada no es sin embargo significativa, ni 
debe propiciar un relajamiento de nuestra responsabilidad 
en el buen cuidado y uso racional de este recurso. 
Debemos aprender las lecciones que nos ha dejado su 
escasez para modificar conductas, corregir malas prácticas, 
superar vicios, invertir en tecnologías y aplicar orden y 
transparencia en su administración. 
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Con la CONAGUA hemos estrechado la comunicación y el 
diálogo para atender las varias aristas que plantea el 
manejo eficiente del agua.  Quiero expresar nuestro 
reconocimiento a esta institución por su determinación de 
intervenir y colocar en ruta de solución la conflictiva 
situación que prevalecía en los módulos Pascola y 
Sevelbampo, restableciendo el orden y beneficiando con 
ello a los productores. Igualmente valoramos el respaldo a 
nuestro sector para hacer valer el principio de la alternancia 
en la dirección de los módulos, lo cual es algo que debe de 
permanecer, y estaremos atentos a que así sea, ya que la 
alternancia es necesaria para mantener el equilibrio, la 
funcionalidad, la armonía y la sostenibilidad a largo plazo 
de nuestras asociaciones de usuarios. 

Por otra parte, seguiremos impulsando los acuerdos y 
decisiones que conduzcan a una transformación funcional 
de dichos organismos, para que se  rijan por principios 
técnicos y se administren profesionalmente, con 
transparencia, honestidad y rendición de cuentas. 

La seguridad es un tema que no deja de inquietarnos. No 
hemos escatimado empeño para reiterar este problema a 
las autoridades responsables, y aunque es de reconocerse 
que ha habido respuestas y acciones  que han atemperado 
el clima de inseguridad en nuestro sector, logros que 
apreciamos y valoramos enormemente, es fundamental que 
no se baje la guardia en este renglón tan sensible de 
nuestra vida cotidiana. 

Estaremos muy al pendiente con las autoridades de 
seguridad para estrechar la comunicación y fortalecer los 
avances que se han tenido en bien de la paz y tranquilidad 
que los productores y nuestra sociedad merecen.  
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En el plano interno, vinculado con el desempeño de nuestro 
organismo, los resultados de este primer año han sido  
satisfactorios. Nos propusimos desde el principio de la 
gestión replantear estrategias, para que el organismo 
escale en capacidades y calidad de los servicios que presta 
a los socios y demás productores que nos respaldan con su 
confianza. 

Nos hemos enfocado también en darle vigencia al principio 
irrenunciable de disponer de un organismo financieramente 
sano y profesionalmente administrado, para que cumpla 
eficazmente con sus funciones y objetivos. 

A inquietudes legítimas que se han expresado en 
asambleas anteriores, les manifestamos que las atendimos 
con mucho interés, y debo decirles que sin dejar de 
reconocer que existen aspectos que debemos corregir y 
perfeccionar, encontramos  un organismo robustecido en 
sus procedimientos de gobernabilidad interna. 

Las adecuaciones y modificaciones que como socios 
hemos realizado a nuestro marco legal, han dotado a esta 
Asociación de instrumentos y figuras que garantizan mayor 
eficiencia y transparencia en varios aspectos de su vida 
interna. 

Ejemplos de ello son el Reglamento de Elecciones y el 
correspondiente Consejo Electoral, el Reglamento para 
Ingreso y Separación de Socios y su Comisión respectiva, 
la operación de un Comité de Crédito, la reactivación de las 
Secciones Especializadas, el acotamiento de atribuciones 
del presidente y del gerente establecido en los estatutos, 
así como los mecanismos de control y rendición de cuentas 
que se han fortalecido, dando todo ello un marco de 
certidumbre en el desempeño institucional de nuestra 
asociación, que sin duda debemos de seguir vigorizando.   
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En este primer año, materializamos algunas inversiones en 
equipamiento e infraestructura, para consolidar procesos 
operativos y proyectos de crecimiento de nuestros 
servicios. 

En el renglón de recepción y almacenamiento de cosechas, 
iniciamos la construcción de un primer silo de 9,500 
toneladas que forma parte de una batería de cuatro que se 
tienen proyectados, para ampliar la capacidad de acopio de 
granos en la Unidad de Servicios “Manuel Flores 
Rodríguez” Jiquilpan. 

En esas mismas instalaciones fortalecimos la capacidad de 
embarque de granos, mediante la adquisición de equipo de 
carga y se repararon las espuelas de ferrocarril. 

En la Unidad de Servicios “Efraín Robles Robles”  El Globo, 
se instaló un equipo de prelimpia de 150 toneladas por 
hora, tolva de finos y ampliación de elevadores, para 
mejorar la calidad y conservación de granos. Así mismo en 
dos bodegas de ese centro se acondicionaron ductos en 
techos para desagües pluviales, con el fin de evitar daños 
por humedad a los granos almacenados. 

En el servicio de fertilizantes, nuestro organismo  se puso a 
la vanguardia en los dispositivos de seguridad y eficiencia 
en la distribución de gas amoniaco, mediante la adquisición 
de dos camiones pipas con capacidad de 11 toneladas 
cada una para entregar el producto directamente en el 
campo, evitando con ello los riesgos de accidentes por el 
traslado de nodrizas a través de carreteras y caminos, 
reduciendo también costos a los productores.  

Se renovó además el equipo de mezclado y envasado de 
fertilizantes granulados. Y en materia de combustibles se 
mejoró el esquema de distribución de diesel, con la 
incorporación de una nueva unidad autotanque con 
capacidad de 20 mil litros. 
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Una tarea que hemos impulsado con firme convicción, ha 
sido la de proyectar a la Asociación como un organismo 
socialmente responsable y comprometido con las mejores 
prácticas sustentables. Esta es una directriz que no 
debemos perder de vista, ya que así nos lo exige el 
paradigma de una nueva agricultura. 

Por ello, estamos consolidando y fortaleciendo programas 
que promueven el cambio a una cultura productiva 
asociada con el respeto al medio ambiente, la preservación 
de los recursos naturales, la sanidad e inocuidad y las 
buenas prácticas agrícolas. 

Nuestro Centro de Producción de Orgánicos que genera 
biofertilizantes, es un referente destacado y tiene cada vez 
mayor aceptación en el medio agrícola regional.  

El programa Campo Limpio sufrió el siniestro del Centro de 
Acopio de Envases de Barobampo, el cual tuvo que ser 
reconstruido y acondicionado a las actuales normas y con 
mayor capacidad para un manejo más eficiente de los 
materiales tóxicos. Esta nueva obra fue posible gracias a 
un  esquema solidario de participación económica, en el 
que participaron las Juntas de Sanidad Vegetal del Valle 
del Fuerte y la de El Carrizo, los módulos de riego, 
Monsanto, las empresas de agroquímicos y por supuesto 
nuestro organismo, quien además adquirió una moderna 
máquina compactadora  que dará más agilidad en el  
prensado y lograr con ello una mayor rotación en el manejo 
de envases. 
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Por otra parte, establecimos con el CIMMYT y el Programa 
MasAgro un convenio para elevar a la categoría de 
Plataforma a nuestro Campo Experimental de Agricultura 
Sustentable, en reconocimiento al trabajo responsable y los 
buenos resultados que se han alcanzado. Ello nos permitirá 
acceder a recursos tanto económicos como tecnológicos y 
de equipamiento para fortalecer el desempeño de esta 
Unidad Experimental, a la que también le instalamos este 
año un Sistema de Riego Tecnificado que nos va a dar la 
posibilidad de evaluar la eficiencia en el ahorro del agua 
con mayor productividad.  

Invitamos a todos los socios a visitar esta Plataforma, cuya 
función primordial es ser un centro demostrativo de 
labranza de conservación y otros métodos productivos 
sustentables. 

La comercialización de cosechas del año pasado 
transcurrió sin grandes contratiempos, favorecida por un 
escenario de precios razonablemente buenos. El maíz 
prácticamente se contrató en su totalidad, alcanzando al 
final un ingreso por tonelada de 3,850 pesos, con el 
concurso de apoyos de compensación de bases más otros 
apoyos complementarios.  

Nuestro organismo recibió en sus instalaciones 186 mil 
toneladas de este producto, lo que refleja no sólo la 
confianza y preferencia que los productores le tienen a esta 
Asociación, sino también de los propios compradores. 

Siendo consecuentes con el compromiso de apoyar al 
máximo de nuestras posibilidades a los productores que 
nos entregan sus cosechas, les otorgamos una vez más un 
complemento económico de 50 pesos por tonelada con 
cargo a las finanzas del organismo, alcanzando así el 
máximo precio de 3900 pesos que ningún otro productor 
del estado recibió.  
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Adicionalmente captamos algunos volúmenes de sorgo y 
frijol, los cuales fueron comercializados sin dificultades a 
precios promedio de 3200 pesos el sorgo y de 22 hasta 25 
pesos el frijol en términos generales. 

En este año las condiciones del mercado se han deprimido 
para casi todos los productos agrícolas, como 
consecuencia de una recuperación de la producción tanto 
fuera como dentro del país. 

Los precios han caído en forma considerable, no solamente 
en los granos sino en el resto de los commodities. 

El precio del frijol se ha desplomado a más de la mitad de 
lo que alcanzó el año pasado, debido a la buena cosecha 
nacional del Primavera-Verano 2013 y el notable 
incremento de Sinaloa en este ciclo, que desbordó los 
parámetros recomendados. 

El programa de pignoración que aún no termina por 
confeccionarse completamente, entre las autoridades 
federales, estatales, organismos agrícolas y acopiadores, 
busca regular el mercado retirando 50 mil toneladas de la 
comercialización inmediata y que el productor reciba 16 
pesos, aún cuando la cotización real esté por debajo de ese 
nivel. 

Aunque complejo y con dificultades prácticas para 
instrumentarlo, además de los riesgos implícitos  que 
conlleva, queda claro que es un esquema que pretende 
mejorar el ingreso de los productores a mediano plazo y por 
ello nuestro organismo no ha dudado en adoptarlo, 
atendiendo la responsabilidad que siempre ha mantenido 
con sus socios, por lo que en esta semana iniciamos los 
primeros pagos al amparo de este programa. 
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En cuanto al maíz ha sido muy intensa la gestión de 
nuestros organismos, junto con el gobernador, ante 
SAGARPA y ASERCA, para que se instrumente un 
programa de comercialización que sea lo más favorable 
posible para los productores sinaloenses, considerando las 
restricciones que impone el mercado internacional. 

Estamos a la espera de que en estos días se libere el 
Esquema de Agricultura por Contrato, que permitan 
construir un ingreso justo para la cosecha que se avecina. 

Vamos  a  tener  más  producción  de  trigo  y sorgo de     
Otoño-Invierno, particularmente en El Carrizo. 

La Asociación participó en la contratación de 3,700 
toneladas de trigo, por primera vez después de mucho 
tiempo. 

La doble siembra de sorgo de este año plantea retos 
preocupantes, no sólo de precios y comercialización, sino 
también de logística de cosecha, recepción y 
almacenamiento. 

Les estamos solicitando a las autoridades el diseño de 
mecanismos que le den salida a la elevada cosecha estatal 
que se espera de este producto. Se requiere extender la 
Agricultura por Contrato al sorgo de Primavera-Verano y 
buscar alternativas de exportación con apoyo federal. 

Este retroceso  en el valor de las cosechas es un fiel 
indicador de lo vulnerable que se ha vuelto la actividad 
agrícola, ante la constante volatilidad de los mercados.  

Si bien la tendencia es alentadora en perspectiva, dada la 
importancia estratégica que han adquirido los alimentos, los 
productores carecemos de certidumbre ante cualquier 
cambio de  las variables que definen los precios. 
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Entendemos que estamos inmersos en un contexto global 
de mercados y de libre competencia, pero a nuestro sector 
todavía le falta mucho para ser realmente competitivo frente 
a las grandes potencias agrícolas. 

Y la brecha se hace todavía más grande cuando estas 
potencias reforman y fortalecen sus esquemas de 
protección a su producción agropecuaria.  

Como ya lo señalamos al principio, en México se debe 
estructurar una política al sector que le de certidumbre ante 
las fluctuaciones del mercado. 

Una política de largo plazo, dotada de mecanismos de 
protección contra los embates de la naturaleza y la 
fragilidad de los precios. 

Una política que separe los ámbitos social y productivo del 
campo, y que a cada esfera se le brinde el tratamiento que 
requiere. 

Una política que, sin ser tutelar y clientelar, defina 
instrumentos que promuevan el desarrollo competitivo, 
rentable y sustentable de nuestra actividad. 

Hacer esto posible requiere de un pacto por el campo que 
sea incluyente, donde autoridades, legisladores y 
principalmente nosotros los productores, definamos el 
mapa de navegación de esta actividad de cara a lo que 
necesita el país y la gente que la practica. 

Este momento nacional de cambio es la oportunidad para 
hacer la gran transformación del campo mexicano, que 
también debe abarcar a nuestra agricultura comercial. 
Tenemos que propiciarla. 
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Señoras y señores: 

Quiero saludar y reconocer a mis amigos y colegas, los 
presidentes de las asociaciones hermanas, compañeros 
todos ellos de una tarea común. 

Así mismo reconocer el gran trabajo que ha realizado 
Gonzalo Beltrán Collantes, nuestro presidente de CAADES, 
a quien le agradecemos el apoyo que le ha dado a nuestro 
sector. Muchas gracias Gonzalo. 

A compañeros productores, la mayoría de ellos socios de 
este organismo, que están al frente de organismos que le 
sirven a nuestro sector, como la Federación Estatal de 
Propietarios Rurales, la Asociación de Propietarios Rurales 
del Norte de Sinaloa, la ANUR, las Redes Mayores del 
Valle del Fuerte y El Carrizo, los Módulos de Riego, las 
Juntas de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte y El Carrizo, 
el CESAVESIN, la Sección Especializada de Productores 
de Papa, la CONPAPA, la UNPEG y la CIDH. 

Por supuesto a Rolando Zubía, al frente de la delegación 
federal más importante para nuestro sector, la SAGARPA. 
Muchas gracias Rolando, tu contribución como funcionario 
federal es de gran beneficio para los agricultores 
sinaloenses. 

Igualmente al secretario Juan Guerra, por su atención a 
nuestra agenda común y a su permanente apoyo. 

A todos los Diputados y Senadores sinaloenses, que son 
aliados indiscutibles de nuestra actividad, muchas gracias. 

A nuestro joven presidente municipal de Ahome, Arturo 
Duarte, le reconocemos su apertura y preocupación por 
atender los temas locales que nos involucran como 
productores. 
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Al Consejo Nacional Agropecuario y a su presidente 
Benjamín Grayeb. Gracias por esa digna representación. 

Y obviamente y de manera especial a nuestro gobernador 
Mario López Valdéz, que nos ha dado muchas muestras de 
que es el primer aliado que tiene la agricultura sinaloense. 
Señor gobernador, muchísimas gracias por hacernos sentir 
que aprecia y valora nuestro trabajo con  todas las acciones 
que ha hecho en nuestro favor. 

A mi familia, a mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, mis 
hermanos, que me dan el calor y el ánimo para cumplir mi 
tarea. 

Y a todos ustedes, amigos y compañeros socios, que me 
han confiado esta honrosa responsabilidad. Gracias a 
todos. 
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Honorable Asamblea: 

Culminamos hoy nuestro primer año, conscientes de que 
los retos que encara nuestro sector son más grandes que el 
esfuerzo que puede realizar un grupo directivo en un 
determinado tiempo. 

Pero con la convicción de que al aceptar servirles desde 
esta trinchera, lo haríamos al límite de nuestras 
posibilidades, y así hemos procurado hacerlo. 

Al igual que ustedes, me siento muy orgulloso de 
pertenecer a este organismo y más aún de estar al frente 
de su administración, lo que nos permite conocerlo y 
apreciarlo aún más. 

Pertenecemos a una generación de agricultores que 
enfrentan desafíos no menos difíciles que los que les tocó 
vivir a nuestros padres y abuelos. 

Han cambiado muchas cosas, los mercados, la tecnología, 
las políticas públicas, las formas de producir, hasta la 
propia naturaleza y los patrones climáticos. 

Ha cambiado también la percepción que se tiene de la 
agricultura, de ser una actividad que se veía de reojo ahora 
es un tema estratégico en el escenario global. 

Es cierto que en estos momentos atravesamos por 
circunstancias difíciles, de depreciación del valor de las 
cosechas derivado de incrementos en la producción de 
granos, pero no deja de ser una situación coyuntural. 

Pero el diagnóstico está ahí, avalado por los organismos 
internacionales, los alimentos constituyen una prioridad 
mundial, y esto para nosotros puede y debe ser una 
oportunidad si sabemos aprovecharla. 

Tenemos como lograrlo: experiencia y madurez como 
sector, productores responsables y comprometidos con su 
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tarea, determinación para superar obstáculos, temple para 
encarar adversidades y visión del rumbo para adaptarnos a 
su dirección. 

Tenemos también a esta organización, legado invaluable 
de quienes nos precedieron, y patrimonio de la actual y 
siguientes generaciones de agricultores. 

Los invito a fortalecer nuestra identidad con esta 
asociación. Nos ha dado mucho y puede darnos mucho 
más si la enaltecemos y la hacemos más fuerte con nuestra 
unidad. 

Los exhorto a continuar hombro con hombro trabajando por 
el bien común de nuestro sector, con la misma grandeza de 
espíritu y convicciones de quienes la edificaron hace más 
de 8 décadas.  

Los desafíos son enormes, pero sólo juntos podremos 
seguir adelante.  

Muchas gracias a todos. 

                                  


