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EL SECTOR AGROALIMENTARIO ES EL MÁS DAÑADO EN LA CORRUPCIÓN.
Ing. Agr. Wilfrido Galdàmez Toledo.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los
mexicanos con un 48.5%, sólo detrás de la inseguridad y delincuencia
que alcanzó el 70.4%, y el desempleo que registró un 51 por ciento.
Las incidencias o actos de corrupción en cualquier sector oficial es letal
para todos los mexicanos. Sin embargo, es evidente que estos actos
corruptos, ocasionan los mayores daños en el sector agropecuario y
ambiental. Por lo pronto, impiden producir alimentos seguros para toda
nuestra población, y de paso mantiene atorada la Cruzada Nacional Contra
el Hambre.
¿Porqué?.
1º.- Porque aùn ante toda la buena fè del gobierno para el sector rural, las
prácticas corruptas hunden todavìa más en la miseria, desnutriciòn y
pobreza a la población màs indefensa de México. Actualmente, ya ubicada
sobre 53 millones de mexicanos.

2º.- Porque esta población, se encuentra ademàs, casi aplastada por un
crecimiento demográfico incontrolable y todavìa tiene que soportar
trámites corruptos. Ante estas circunstancias, se les cierran todavìa más
sus espacios por gestiones amañadas, y todo para una inútil búsqueda por
apoyos y subsidios. Muchas poblaciones de jóvenes se encuentran ya
desesperados y dispuestos a todo. Hasta ahora en cuanto pueden,
“huyen” de sus comunidades rurales.
3º.- Nuestra población rural resulta mucho màs indefensa comparada con
la sociedad urbana. Porque para “gestionar apoyos” tienen la necesidad
de trasladarse a las ciudades donde impera la corrupción. Sus limitaciones
económicas le cancelan otras opciones para expresarse públicamente. Por
ello aceptan cualquier migaja o bien las oscuras negociaciones de oscuros
liderazgos.
4º.- En las ciudades, esta empobrecida población rural carece de un
mínimo de comprensión por parte de algunas oficinas del gobierno. Ellos,
los campesinos, padecen de hambruna en todo tiempo, pero para
gestionar, deben permanecen fuera de su casa, con la angustia de haber
abandonado a su indefensa familia sin suficiente maiz y frijol. Ellos llegan
angustiados porque ignoran si el líder puede conseguir transporte para
regresar. Y todo para encontrarse casi siempre con funcionarios muy
inhumanos, con puros lacayos ante su autoridad inmediata superior. En
todos encuentra que el interés principal no es solucionar el problema.
Solo se interesan a cuanto de prebenda les corresponde. Las riesgosas
marchas campesinas y “tomas de oficinas” han pasado de moda, porque
tampoco hay dinero para movilizaciones.
5º.- Dentro de lo que más daña al sector agroalimentario, destacan las
entregas de insumos chafas (fertilizantes químicos con semillas,
plaguicidas y equipos), con licitaciones directas y casi nunca, de productos
certificados por las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias. Estas corruptas prácticas son para beneficio

total de proveedores y
autoridades oficiales quienes se reparten
ganancias con las facturas pagadas.
SISTEMA NO CONFIABLE.
La gente ya no confía en el gobierno. ¿En dónde radica, entonces el
trasfondo corrupto del sector agropecuario?. Existen distintas
explicaciones. La primera y la más generalizada---explican los que la viven--en que la burocracia media y baja todavìa permanece aferrada al mando
y con el mismo sistema que opera desde hace dos sexenios. Estos deciden
igual que siempre. Nunca cambiaran hacia procedimientos más eficientes
y positivos. En estos tiempos el gremio del personal “de confianza”
parecieran ser casi eternos en el cargo. Los de base, siguen. Intocables,
hasta que fallecen e inclusive hasta heredan la chamba. El personal
eficiente del gobierno es hoy minoritario. Es algo excepcional encontrar
buen trato.
Resultó—opinan otros-- una fortaleza casi inexpugnable. Refiriendose a la
famosa “Carrera de Servicio Profesional”, decretada por el Presidente Fox
ya casi al final de su gestión---también afirman que--el único objetivo, de
esta Ley, fue para garantizarle chamba a todos los del partido en el poder
como pago a servicios en campaña y votos. Sin embargo, confundieron y
desvirtuaron el servicio profesional. Porque en EUA, este exitoso servicio
profesional de carrera, ùnicamente se aplica para profesionistas titulados,
maestros en ciencias o doctorados. En México lo hicieron parejo,
esencialmente al personal administrativo. Incluyendo a honorables
intendentes, choferes, secretarias o personal no basificado. Nunca
exigieron, títulos o cédulas profesionales. Al contrario más bien casi las
eliminaron como requisitos de trabajo. De esta forma, cualquiera pudo
asumir responsabilidades mediante dudosos “cursos de capacitación”.
El resultado ha sido el gran fracaso agro productivo mexicano, hecho ya
muy evidente. Una gran miseria generalizada, porque la producción
alimentaria en cualquier nación del planeta, requiere de una alta
planificación y de las insustituibles ciencias exactas. Es imposible realizar

una planeación productiva alimentaria nacional con muchos chambistas
improvisados. México requiere ya de una sùper urgente reforma al campo.
.
OTRAS VERSIONES.
En algunas reuniones y en distintas partes del país, los nuevos Delegados
Federales y en corto, comentan sobre lo anterior. “Recibes el cargo y una
responsabilidad total, te hacen creer que mandas pero hacia abajo nadie
te obedece”---“la mayoría de los mandos medios tienen fuertes nexos en
el DF, te triangulan y es màs fácil que te corran a ti, antes que poder
cambiar a cualquier subordinado”----“el personal de mandos medios està
muchas veces comprometido con proveedores, despachos, contratistas y
sirve a distintos intereses por prebendas”---“con los sindicalizados mejor
ni meterse, porque hacen lo que quieren y la mayoría tan solo cobra”--“solo puedes correr a cualquier personal por corrupción “in fraganti” pero
todos cuentan ya con abogados especializados”. Por su parte los
subordinados solo reviran---según ellos, fundamentados---en los datos
publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Econòmico, respecto a los sueldos de la alta burocracia en Latinoamérica,
“que los jefes no deben ni quejarse, porque ganan mucho dinero, segùn la
Ocde, unos 210 mil dólares, es decir 2 millones 800 mil pesos anuales”.
MUY COMPLICADO ES
ARREGLAR EL PROBLEMA.
Platicando con abogados muy conocedores de la situación burocrática,
señalan que este caballo de troya del “servicio profesional de carrera”,
creado por la administración anterior es muy difícil pero no imposible de
combatir. “Porque ninguna disposición en este tipo de Ley se aplica
retroactivamente”---“Ni siquiera abrogando la institución”---Lo
esperanzador es que--“el modelo aplicado contra los sindicatos de Pemex
y Cfe, parecen haber creado antecedentes, como para acabar con
monstruos burocráticos”.

¿Y MIENTRAS TANTO?
Las cifras más recientes demostraron que 53.3 millones de personas, que
representan 45.5 por ciento de la población total del país, viven en
pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval).
El Estado de Chiapas, junto con los vecinos del sur/sureste, representan
una gran esperanza productiva nacional. Una garantía real, como para
recuperar la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué?. Porque en estas
regiones no se presentan heladas destructoras sobre cosechas casi
logradas como ha ocurrido ya en cuatro años consecutivos en las presas
de cultivos irrigables del Norte de México.
Hasta ahora el Secretario del Campo de Chiapas tan solo ha reclamado
una cantidad estratosférica para Chiapas. 12,500 millones de pesos para
este 2014. Justificada su solicitud, porque el potencial productivo
chiapaneco requiere eso y màs. Sin embargo, esta declaración ha sido
aprovechada por muchos prestigiados y reconocidos columnistas locales.
Le cuestionan. ¿A cuantos planes y programas se destinaran estos miles de
millones de pesos?---¿Cuáles serían los compromisos medibles en metas y
objetivos de Chiapas para con la federación? ¿Cuántos millones de
toneladas reales produciremos para apoyar a México entero? Hoy,
Chiapas, presenta casi destruido su potencial maicero y solo tiene dos
caminos verdaderos. Uno. Apoyar a la nación mexicana con mayores
producciones de granos básicos. Y dos. Que tendremos otro valioso ciclo
productivo perdido en este 2014.
TUXTLECAZOS.
MASONERIA. El sábado 14 en el salón Pakal, del hotel Howard Johnson a
las 10 de la mañana se celebraron los trabajos correspondientes a la
reunión trimestral de la única Gran Logia Regular y Confederada en
Chiapas. Asistieron masones de todas partes del Estado. La convocatoria
del M:.R:.G:.M:. Edgar Benavente Cadenas, resultó entusiasta y
memorable. Entre los diversos asuntos de la agenda, se le otorgó un
merecido reconocimiento a los fraternos de la respetable logia simbòlica
“Tuchtlan No. 43” que trabaja en esta ciudad capital, en ocasión de sus 15

años de fundación. El ágape de rigor con exquisitas viandas y finos vinos se
sirvió en el restaurant de las mismas instalaciones.
BANCHIAPAS. Los agrònomos de la Federaciòn Agronòmica del Estado de
Chiapas y del Colegio de Ingenieros Agrònomos, convivieron la semana
pasada con la Directora General, Lic. Araceli Lòpez Trejo. Acordaron entre
otros asuntos, firmar un convenio de colaboración para opiniones
externas y blindar todos sus proyectos de inversión sectorial agropecuaria
y ambiental, en materia de factibilidad tècnica, financiera, social,
económica y comercial. La Lic. Araceli es para todo el gremio, una
funcionaria con honorabilidad a toda prueba, con excelente visión en su
encargo y ademàs es profesionista muy reconocida a nivel nacional.
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