Urbes y Estados

RECURSOS POR 53 MILLONES DE PESOS

Entregan apoyos a
productores de Coahuila
Se otorgaron implementos agrícolas, remolques, cercos, corrales, techos y cobertizos, riegos,
pilas de almacenamiento y líneas de conducción de agua
Redacción
EL ECONOMISTA

EL GOBIERNO de Coahuila entregó apoyos por 53 millones de pesos
a productores agropecuarios de La
Laguna; el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que su
administración destinará este tipo
de recursos cada año.
En el marco de la entrega de programas de apoyo a infraestructura
productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, extensionismo rural, cambio climático y seguro catastrófico, Riquelme
Solís reconoció que la Comarca Lagunera puede presumir del melón
de la región.
Al ser la segunda entrega en apoyos a productores en menos de 15
días en esta área, es la importancia que el gobierno estatal tiene en
el sector agroalimentario de la entidad, sentenció el mandatario.
Advirtió que la industria agroalimentaria de Coahuila es de las más
importantes de México, y la superficie apta para el sembradío es de
5% del territorio nacional.
“El pasado año se sembraron 273,000 hectáreas, de las cuales 58% corresponden a cultivos de
riego y el restante a los cultivos de
temporal”, señaló.

BUEN CAMINO
El año pasado, la producción agrícola de Coahuila ascendió a 7,747 millones de pesos, 12.4% más que en el
2016; con este aumento liga dos años con variaciones de doble dígito.
Producción agrícola de Coahuila
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“Las labores agroalimentarias
son de las actividades más relevantes de nuestro estado y país, sostenemos el liderazgo nacional en la
producción de melón; tenemos el
tercer lugar en producción de algodón grueso (…), por lo que se seguirá apoyando a este sector para que
siga siendo un espacio de realización y vida digna”, ahondó.
El secretario de Desarrollo Rural
del estado, José Luis Flores Méndez,
sostuvo que se entregan poco más
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de 53 millones de pesos correspondientes a La Laguna.
“Por los convenios que tenemos
con la Federación y productores,
entregará aproximadamente 300
millones de pesos, que ya potenciados con el resto de las aportaciones de cada quien, creo que podemos rebasar los 1,000 millones
de pesos al final del ciclo”, detalló.
Explicó que se otorgaron 294
implementos agrícolas, 182 remolques, 100 cercos, 89 corrales, 87

techos y cobertizos, 17 riegos, 17
pilas de almacenamiento y 22 líneas de conducción de agua.
PLAN ESTATAL

Flores Méndez señaló que lo que
más preocupa al campo es el acompañamiento técnico, y se refleja en
el Plan Estatal de Desarrollo que solicitó a principios del año en curso.
Reconoció que hay algo que les
enseñan los productores de melón,
y es que cada vez van perfeccionan-
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Por los convenios que
tenemos con la Federación
y productores, entregará aproximadamente 300
millones de pesos, que ya
potenciados con el resto de las aportaciones de
cada quien, creo que podemos rebasar los 1,000
millones de pesos al final
del ciclo”.
José Luis Flores Méndez,

secretario de Desarrollo Rural
del estado.

do su cadena de valor, y que hoy en
día colocan en el mercado internacional productos que son fácilmente presumibles. Además de que se
ha fortalecido la cultura de aseguramiento de cultivos.
En tanto, el alcalde de Matamoros, Juan Carlos Ayup Guerrero,
agradeció a nombre de los productores agrícolas de su comunidad el
apoyo que han recibido.
Gilberto Rueda de León, representante de los productores del
municipio de Matamoros, manifestó que el sector agropecuario en
cualquier país es de suma importancia, “por lo que si los gobiernos
no ponen la atención debida para
éste, se corre el riesgo de poner en
peligro la soberanía nacional, por no
poder satisfacer las necesidades del
pueblo”.
Sobre el Programa Concurrencia Municipalizado 2018, Rueda de
León recibió un apoyo de 175,000
pesos para un tractor, y José Carlos
Montañez, de Francisco I. Madero,
200,000 pesos también en apoyo
para un tractor.
Asimismo, se entregaron apoyos del Programa Concurrencia con
Entidades Federativas 2018, entre
otros.
estados@eleconomista.mx

Crecen exportaciones tequileras a EU y Canadá
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalajara, Jal. EL TEQUILA podría ser uno de los beneficiados del
acuerdo comercial entre Estados
Unidos, México y Canadá (USMCA), antes TLCAN, ya que de enero
a agosto del presente año, la bebida mexicana aumentó sus exportaciones 10.5% al vecino país y 3.4%
a la nación de la hoja de maple.
De acuerdo con estadísticas
del Consejo Regulador del Tequila
(CRT), en los primeros ocho meses
del año México exportó a Estados
Unidos 125.1 millones de litros del
destilado, cifra que supone un incremento de 11.9 millones (10.5%)
en comparación con los 113.2 millones comercializados en el mismo
período del 2017.
En tanto, a Canadá este año se

El tequila se distingue por ser una de las
bebidas que tiene una
de las verificaciones
más estrictas. foto:
reuters
exportaron 1.07 millones de litros
que representaron un aumento de
35,456 litros adicionales en comparación con las exportaciones tequileras del período enero-agosto del 2017 que ascendieron a 1.04
millones de litros.
Del total de las exportaciones
alcanzadas de enero a agosto del

2018 -152.5 millones de litros-, la
comercialización sólo con los dos
países norteamericanos con los
cuales México mantiene el acuerdo comercial, representa 82.7%; es
decir, 126.17 millones de litros.   
De acuerdo con el director del
CRT, Ramón González Figueroa, el
crecimiento ha sido posible no só-

lo por el acuerdo comercial vigente entre los tres países desde 1994,
sino debido al trabajo de gestión y
organización del consejo.
“El tequila se distingue por ser
una de las bebidas que tiene una de
las verificaciones más estrictas no
sólo a nivel nacional sino a nivel internacional, que ha permitido garantizarle al consumidor que cuando está frente a una copa de tequila
es un producto auténtico y eso le ha
dado un gran valor agregado para
la Denominación de Origen Tequila (DOT)”, explicó.
Recordó que en julio del 2017
Estados Unidos otorgó la Certificación de Marca al tequila a través
de la Oficina de Patentes y Marcas
Registradas del Departamento de
Comercio de ese país y se convirtió en el país número 50 en reconocer la DOT.

AUMENTA PRODUCCIÓN

En tanto, la producción de la bebida tradicional también registró
incremento. De enero a agosto de
este año, la producción aumentó 11.6% en comparación con el
mismo período del año anterior, al
pasar de 192.1 a 214.3 millones de
litros.
En el período de análisis, destaca la producción del destilado
100% de agave que supone mayores beneficios a la cadena agave-tequila, toda vez que, para su
exportación, es necesario que sea
envasado de origen.
De acuerdo con el CRT, mientras la producción de la categoría
Tequila (51% agave y 49% de otros
azúcares) ascendió a 102.5 millones
de litros, la categoría 100% agave
sumó 111.8 millones de litros.
estados@eleconomista.mx

