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Gira por Xochiapulco 
4 de agosto 



Escuchando inquietudes y datos históricos por parte  
Del Cronista y vecinos del municipio 



Honores a la bandera en la Plaza Principal de Xochiapulco 



Evento conmemorativo de la Quema de Xochiapulco 



Entrega de instrumentos a Banda de Guerra de Xochiapulco 



Visita a Tateno, Ixtacamaxtitlán 
6 de agosto 



Misa y entrega de apoyo al Comité Proconstrucción  
de la Iglesia de Tateno, Ixtacamaxtitlán 



Reunión y convivio con Sacerdotes 
y vecinos de Tateno, Ixtacamaxtitlán 

6 de agosto 



Comentando diversos problemas de la Comunidad  
de Tateno, Ixtacamaxtitlán 



Foro Ciudadano para la Reforma del 
Estado organizado por el Congreso del Estado 



Moderando una mesa de trabajo y un panel  en el Foro  
Ciudadano para la Reforma del Estado 



Reunión con productores avícolas 
12 de agosto 



Escuchando las inquietudes de los criadores de gallos 



Reunión con productores silvícolas  
de Chignahuapan 

15 de agosto 



Dialogando con productores silvícolas de Chignahuapan 



Reunión con autoridades de 
Atecoxco, Aquixtla 

15 de agosto 



Reunión  con autoridades de Atecoxco, Aquixtla 



Reunión con autoridades y vecinos 
en Casa de Salud de Atecoxco, Aquixtla 

15 de agosto 



Reunión  con autoridades y vecinos en la Casa de 
Salud de Atecoxco 



Entrega de Apoyos para la  
Casa de Salud de Atecoxco, Aquixtla 

15 de agosto 



Entrega de baumanómetro y báscula para la Casa de Salud 
Atecoxco, Aquixtla 



Entrega de Equipo de Sonido a autoridades   
de Atecoxco, Aquixtla 

15 de agosto 



Entrega de equipo de sonido a autoridades de 
Atecoxco, Aquixtla 



Reunión de trabajo en la cabecera municipal 
Aquixtla 
15 de agosto 



Reunión de trabajo con vecinos de la cabecera municipal 
Aquixtla 



Visita a Ixtolco de Morelos, Cuautempan 
15 de agosto 



Recibimiento en Ixtolco de Morelos, Cuautempan 



Entrega de equipo de cómputo para la Presidencia  
Auxiliar de Ixtolco de Morelos, Cuautempan 



Clausura de Feria en Tetela de Ocampo 
15 de agosto 



Clausurando la Feria  



Clausura de Feria de Tetela de Ocampo 



Gira de Trabajo por Aquixtla 
15 de agosto 



Escuchando las inquietudes de los vecinos de Aquixtla 



Escuchando inquietudes de comerciantes y compradores 
en el tianguis de Aquixtla 



Reunión con Liga de Fútbol municipal 



Recorrido para supervisión de obras en proceso 



Reunión con autoridades y productores de tomate 



Al concluir una reunión sobre seguridad pública 
en Aquixtla, exhortando a los elementos 

para redoblar los  esfuerzos 



Gira con el Gobernador del 
Estado por Chignahuapan 

6 de septiembre 



Entrega de apoyos a productores cuyos cultivos 
 resultaron afectados por contingencias climatológicas 



Entrega de apoyos a productores cuyos cultivos 
 resultaron afectados por contingencias climatológicas 



Foro juvenil sobre la  
Reforma del Estado 

8 de septiembre 



Participando en un foro juvenil con el tema: 
“Reforma del Estado” 



Organizadores del Foro Juvenil 



Reunión con el Presidente 
Municipal de Zongozotla 

10 de septiembre 



Reunión con el Presidente Municipal de Zongozotla 
para  analizar proyectos pendientes para el municipio 



Reunión con productores de café 
en Zongozotla 

10 de septiembre 



Reunión con vecinos de Zongozotla, productores de café 



Gira de Trabajo por  
Zapotitlán de Méndez 

10 de septiembre 



Muestra gastronómica regional en Zapotitlán de Méndez 



Reunión con Párroco y Comité Pro-Reconstrucción de la  
Parroquia Católica de Zapotitlán de Méndez 



Exposición de quienes participan en el curso de pintura en tela 



Exposición de quienes participan en el curso de pintura en tela 



Entrega de pintura y pinceles para apoyar a las alumnas  
del curso de pintura en tela 



Entrega de laptop para apoyar a la Asociación “Tsasna Xanath“,  
que produce y promueve el bordado con motivos regionales 



Premiación a los mejores platillos de la  
Muestra Gastronómica Regional 



Supervisión de  obras de remodelación del Palacio Municipal 



Gira de Trabajo por  
Zongozotla 
23 de septiembre 



Reunión con Presidente Municipal y representantes 
de diversas dependencias estatales 



Recorrido por calles de Zongozotla,  
dialogando con autoridades y vecinos 



Recorrido por calles de Zongozotla,  
dialogando con autoridades y vecinos 



Recorrido por calles de Zongozotla,  
dialogando con autoridades y vecinos 



Inauguración de Cancha de Usos Múltiples en el Bachillerato 
“Próceres de la Sierra” 



Inauguración de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No 48 



Inauguración de aulas en la Escuela Secundaria Técnica No 48 



Inauguración de desayunador en la Escuela Primaria 
“Manuel Pozos” 



Inauguración de desayunador en la Escuela Primaria 
“Manuel Pozos” 



En el Auditorio Municipal se informa a los habitantes del municipio 
de las obras que se han realizado y las que se encuentran en proceso 



Gira de Trabajo por  
Aquixtla 

24 de septiembre 



Reunión con integrantes del Consejo Municipal de  
Productores de Tomate 



Reunión con productores alfareros de Cuatieco 



Reunión con productores alfareros de Cuatieco 



Reunión con productores alfareros de Cuatieco 



Reunión con productores alfareros de Cuatieco,  
mostrándoles un prototipo de revolvedora de barro 



Inauguración de obras (huellas para rodamiento) en Cuatieco 



Gira de Trabajo con el Gobernador por 
Tetela de Ocampo 

30 de septiembre 



Inicio de obras de modernización de la carretera Puente Seco - Lagunilla 
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Durante el receso comprendido entre el 1 de agosto y el 14 de octubre del 

presente año, realizamos importantes giras de trabajo: visitas, reuniones y foros 

en diversos municipios del Estado, principalmente a municipios del Distrito 23 con 

cabecera en Tetela de Ocampo, el cual tengo el privilegio de representar en esta 

Legislatura. 

 

Durante estas visitas, pude identificar la problemática que enfrentan algunos 

sectores productivos de nuestra entidad, por ello me permito plantear diversas 

acciones para coadyuvar a su resolución, las cuales señalo a continuación: 

 

AGRICULTURA PROTEGIDA (INVERNADEROS) 
 

Los productores que cuentan con invernaderos han mejorado notablemente tanto 

las condiciones de producción, como la calidad de su cosecha, no obstante 

enfrentan nuevos retos que identificamos y analizamos en cuatro reuniones, 

obteniendo entre otros, los siguientes datos: 

 

� En el municipio de Aquixtla se inició la conversión productiva hace 7 años 

� Actualmente en Aquixtla hay 47.7 hectáreas de invernaderos 

� La producción anual promedio es de 350 toneladas por hectárea 

� El valor anual de la producción es de 67 millones de pesos 

� Cada hectárea genera 13 jornales diarios 

� Diariamente se generan en Aquixtla 620 empleos 

 

En función de lo anterior, me permito proponer lo siguiente: 

 

1. Organizar a los productores para que generen identidad productiva, 
conozcan sus problemas, generen formas de mutua ayuda y realizar un 
análisis FODA. 
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2. Capacitación. Que se imparta el Primer Seminario de Capacitación sobre 

Agricultura Protegida para propietarios y trabajadores (Se sugiere que la 
sede sea el municipio de Aquixtla). 
 

3. Diagnóstico para una reingeniería de la infraestructura (nivelación de 
invernaderos). 
 

4. Continuar la homogeneización técnica de los invernaderos (manejo de 
temperatura, de humedad, etc.) 
 

5. Homogeneizar la calidad del producto. 
 

6. Certificación de la producción. 
 

7. Nueva infraestructura: centro de acopio tecnificado, seleccionado, 
empacado, cuarto frío, etc. 
 

8. Formas de comercialización y manejo de mercado. 
 

9. Expansión de la superficie de invernaderos. 
 
 

Vale la pena señalar que en Aquixtla por consenso de productores, se constituyó 

el Consejo Municipal de Productores de Jitomate, que preside el señor Armando 

Zamora. 

 

 

PRODUCTORES DE ALFARERÍA 

 

La alfarería es una actividad económica con gran tradición en diversos puntos de 

nuestra Entidad federativa, que desafortunadamente ha evolucionado muy poco o 

casi nada, pues además de ser un trabajo muy pesado para quienes se dedican a 

él, también es poco rentable, toda vez que la comercialización es complicada y las 

utilidades muy bajas.  

 

En las comunidades de El Terrero y Cuatieco del municipio de Aquixtla, hay un 

número importante de familias dedicadas a la alfarería, el grupo representa una 
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potencial cadena productiva, que se puede integrar y desarrollar de la siguiente 

manera: 

 
1. Realizar un censo de productores para saber con precisión cuántos son, 

quiénes son, dónde están, qué y cómo producen. 

 

2. Elaborar un estudio mediante encuestas, entrevistas y visitas a talleres, para 

conocer su concepción del proceso productivo, el dominio del mismo, las 

condiciones en que trabajan y sus paradigmas. 

 

3. Conocer de ellos el potencial de sus saberes y su disposición al cambio. 

 

4. Conformar grupos por afinidad productiva (por producto) e integrar una 

asociación de alfareros. 

 

5. Iniciar un proceso de transferencia de información sobre posibilidades 

productivas, para evolucionar en ellos su visión del proceso de producción. 

 

6. Mostrarles opciones tecnológicas que mejoren cualitativa y cuantitativamente 

el proceso de producción en serie o artesanal. 

 

7. Instalación de un taller-escuela para impartir sesiones demostrativas donde 

practiquen y comparen su proceso con el nuevo modelo. 

 

8. Constituirlos en grupos asociativos para la búsqueda de financiamiento para: 

a)  Mejoramiento de espacios de trabajo: talleres, galeras, bodegas, hornos, 

etc. 

b)  Adquisición de herramientas tecnológicas: molinos, mezcladoras de barro, 

adquisición consolidada de materia prima (greta), etc. 

c)  Construcción de un centro de innovación y diseño que les permita 

diversificar la producción tanto de artículos domésticos culinarios, como 

productos para la industria de la decoración, la construcción, etc. 
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d)  Construcción de un centro de acopio general para exhibición y venta directa 

al consumidor. 

 

9. Creación de logotipos y marcas que le den identidad al producto. 

 

10. Diseñar una estrategia de comercialización: regional, estatal, nacional e 

internacional, mediante promoción dirigida a industriales, página web, correo 

electrónico, redes sociales, catálogos electrónicos e impresos, participación en 

ferias y exposiciones generales y especializadas, etc.  

 

El estudio participativo nos dirá con precisión qué otros puntos se deberán 

considerar, atender y desarrollar por la propia comunidad productiva, con la 

conducción permanente de un técnico en desarrollo de cadenas de valor. 

 

 

 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS 

 

El campo poblano enfrenta una problemática muy amplia, un sector muy 

importante de este segmento es el de los pequeños propietarios productores 

silvícolas y agropecuarios, con algunos de los cuales hemos sostenido diversas 

reuniones para conocer con mayor detalles sus inquietudes. Derivado de estas 

reuniones, planteo lo siguiente: 

 

I.- Antecedentes 
 

En el campo mexicano se encuentra casi un tercio de la población más pobre del 

país, hacia la actividad agropecuaria minifundista están orientadas las políticas 

públicas sectoriales, acciones y recursos del sector público federal, estatal y 

municipal, que año con año invierte una gran parte del presupuesto tratando de 

activar infructuosamente la productividad y competitividad de este sector de la 
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economía rural, situación que ha traído como consecuencia que ante la falta de 

respuesta, el propio Gobierno tenga que sobrecompensar la pobreza con la 

política social de corte asistencialista que también resulta extremadamente pesada 

para las finanzas públicas del país. 

 

Mucho se ha dicho y escrito por economistas, expertos en temas agropecuarios y 

por las propias autoridades  federales y locales, respecto a que uno de los 

principales problemas que enfrenta el campo mexicano es el minifundio, que 

articula en cadena diferentes consecuencias que han hecho del sector primario de 

la economía nacional, un paradigma que está perjudicando a la sociedad nacional 

en su conjunto. 

 

La mayoría de los analistas sostienen que únicamente la cultura del 

asociacionismo, podría ofrecer resultados distintos a los que hoy están  

obteniendo los diferentes programas de apoyo a este sector económico, miles de 

intentos se realizan cotidianamente tratando de hacer productivo y rentable el 

minifundio mexicano, que aunado a la falta de productividad y malas prácticas 

productivas, está ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos naturales que 

circundan los núcleos agrarios. 

 

 

II.- Orientación de la Política Sectorial 
 

Cuantiosas inversiones públicas se destinan para sostener el segmento social 

creciente que vive en torno al minifundio y tratar de resarcir los daños causados al 

medio ambiente: construcción de redes de invernaderos para el cultivo de 

especies forestales, programas de empleo temporal para reforestación de ejidos y 

bienes comunales, programa de construcción de presas y jagüeyes para uso 

agrícola, programas de empleo para reparación de caminos vecinales y 

sacacosecha, subsidio al fertilizante y semillas mejoradas, pago por daños a 

cultivos siniestrados por contingencias climatológicas, dotación de semillas para 
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resiembra después de los siniestros ambientales, apoyos y subsidios en la 

adquisición de implementos agrícolas, centrales y módulos de maquinaria para 

arrendamiento subsidiado, millones de toneladas de alimentos subsidiados y 

gratuitos, entrega de paquetes de animales de corral, bovinos, caprinos y ovinos, 

proyectos productivos en coinversión con las autoridades estatales y federales. 

 

Es decir, un sin número de programas, acciones directas, apoyos con subsidios 

que son asumidos año con año por los gobiernos federal, estatales y municipales 

y el campo minifundista mexicano continúa empobreciéndose cada día más y 

generando un gran déficit a las finanzas públicas de todos los mexicanos. 

 

De los 22 millones de hectáreas de tierra que tiene nuestro país, más de la mitad 

se encuentran erosionadas por las malas prácticas agrícolas minifundistas, en los 

últimos diez años México se ha convertido en uno de los principales países 

importadores de alimentos, hemos cuatriplicado nuestras importaciones de maíz y 

duplicado las de trigo y frijol, cultivos que debieran ser una de las fortalezas 

agrícolas de nuestro país, ello indica que la política económica sectorial 

agropecuaria es un fracaso más que evidente. 

 

Mucho se ha dicho también, que la cultura del asociacionismo del minifundio 

podría generar condiciones de trabajo y tecnificación que respondieran 

positivamente a los distintos estímulos del sector público, sin embargo, los intentos 

del gobierno en este sentido son muy débiles, no cuentan  con una legislación 

favorable, y lo más fácil parece ser continuar alimentando estos círculos viciosos 

que han derivado en un asistencialismo, que si bien pudiera tener una lógica 

política, no deja de ser contraria a toda lógica del crecimiento económico y 

desarrollo social que requiere nuestro país. 

 

 

III.- La pequeña propiedad 
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No obstante, es necesario reconocer que no todo es infructuoso en el campo de 

este país, pues hay un importante segmento de la población rural que con un 

esfuerzo extraordinario mantiene latente el sector primario de la economía 

mexicana, la pequeña propiedad, es justamente este segmento de la estructura 

agropecuaria y forestal nacional, que ha logrado generar las unidades productivas 

más dinámicas del campo mexicano, es la pequeña propiedad la que crea los 

pocos empleos que se generan en el agro, la que le da ese pequeño contenido a 

las cifras del  producto interno bruto del país y de las entidades federativas. 

 

Paradójicamente esta parte de la estructura de la economía sectorial es la menos 

atendida por el sector público, este segmento productivo agropecuario corre la 

misma suerte que la micro, pequeña y media empresa artesanal, manufacturera o 

de servicios de este país, son las menos alentadas con políticas públicas, 

programas, estímulos o acciones de apoyo a su productividad y competitividad. 

  

Más aún, sobre las unidades productivas de la pequeña propiedad pesan los 

embates de la importación de alimentos subsidiados en los países de origen, pesa 

la comercialización de alimentos importados que internamente reciben un subsidio 

oficial adicional, el alza de los precios de la maquinaria e implementos agrícolas, 

de los combustibles y el trato inequitativo hacia los productores, porque a 

diferencia del sector social rural no cuentan con apoyos de asesoría técnica 

gratuita, programas de apoyo con semilla o fertilizantes subsidiados, y mucho 

menos con seguridad social. 

 

Aunado a esto, los pequeños propietarios del país aún padecen con frecuencia 

presión social agrarista, que evoca permanentemente un reparto agrario que 

parece no tener fin y que amenaza con pulverizar la escasa estructura productiva 

agropecuaria con que cuenta nuestra nación. 

 

 
IV.- Tareas para la reivindicación y la productividad 
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Desde luego lo que sucede en el país es la suma de lo que cotidianamente 

acontece en los estados y municipios, por eso, Puebla no es ajena a esta 

situación, por el contrario, es reflejo fiel del problema nacional al que el gobierno 

mexicano no ha encontrado o no ha querido dar solución estructural, por eso, la 

Unión de Pequeños Propietarios de los municipios de: Aquixtla, Chignahuapan e 

Ixtacamaxtitlán, Puebla, proponemos al Gobierno del Estado los siguientes puntos 

para revalorar, reivindicar y dinamizar el tejido productivo del sector primario de la 

economía poblana: 

 

Primera.- Que el Gobierno del Estado nos brinde asesoría jurídica y apoyo para 

conformar una Asociación de Pequeños Propietarios Productores Silvícolas y 

Agropecuarios de los municipios de: Aquixtla, Chignahuapan e Ixtacamaxtitlán, 

con fines estrictamente de fortalecimiento y desarrollo de la estructura social 

productiva basada en la pequeña propiedad. 

 

Segundo.- Establecer un vínculo de comunicación permanente con el Ejecutivo del 

Estado y a través de las dependencias del sector, para dar atención a los distintos 

problemas de índole social, limítrofe y de inseguridad patrimonial a los que nos 

vemos expuestos. 

 

Tercero.- Impulsar las declaratorias estatales y federales de inafectabilidad de la 

pequeña propiedad. 

 

Cuarto.- Recibir asesoría técnica para obtener la certificación de predios forestales 

y agropecuarios con manejo sustentable. 

 

Quinto.- Impulsar la realización del Primer Foro Regional de Pequeños 

Propietarios, para la elaboración de un Proyecto de Desarrollo Integral de la 
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Pequeña Propiedad Forestal y Agropecuaria, y que entre otros temas pueda 

considerar los siguientes: 

 

� Fortalezas y debilidades del subsector productivo de la pequeña propiedad. 

� Transferencia de información científica y asesoría técnica para el 

mejoramiento de las prácticas productivas forestales y agropecuarias. 

� Desarrollar conjuntamente con el Gobierno un programa de ecoturismo y 

turismo rural de contenido cultural y concientización sobre el cuidado social del 

medio ambiente. 

� Certificación y manejo de la pequeña propiedad en la preservación y 

aprovechamiento sustentable de especies de flora y fauna en proceso de 

extinción. 

� Conocimiento de los programas de apoyo al sector productivo agropecuario y 

forestal de los tres niveles de gobierno. 

� Diseño de programas específicos para la restauración o preservación de 

ecosistemas en la pequeña propiedad. 

 

Sexto.- Establecer vínculos de información y capacitación para implementar un 

programa de acciones preventivas de incendios. 

 

Séptimo.- Establecer un sistema de comunicación eficiente y eficaz sobre la 

vigilancia conjunta y denuncia de tala clandestina y contrabando de madera. 

 

Octavo.- Diseño compartido de esquemas de información para el control de 

aprovechamientos y comercialización. 

 

Noveno.- Programa permanente de supervisión de aserraderos clandestinos o 

industrias registradas que trabajan con materia prima producto de tala clandestina 

y el contrabando. 
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Éstas y algunas otras acciones permitirán tener un desarrollo integral forestal y 

agropecuario de la pequeña propiedad, lo que podrá convertirla en un importante  

puntal de la economía poblana, contribuyendo a  incrementar el Producto Interno 

del Estado, la generación de empleos y la estabilidad social en el medio rural y 

urbano. 

 

 

SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL 
 

Como resultado de las reuniones sostenidas con ganaderos y productores de 

hortalizas, me permito exponer lo siguiente: 

 

El mayor riesgo de sanidad ganadera y vegetal en el Estado de Puebla es la 

movilidad de productos sin guías de control, esto propicia entre otras cosas las 

siguientes: 

 

1. No existe la certificación de sanidad e inocuidad en ranchos y sitios de 

engorda. 

 

2. No existe control sanitario en el desplazamiento de ganado, lo que propicia la 

transferencia de enfermedades. 

 

3. No existe supervisión sanitaria en tianguis ganaderos. 

 

4. El Estado no cuenta con rastros tipo TIF y proliferan los mataderos 

clandestinos. 

 

5. En los rastros municipales no se exige la documentación que acredite la 

sanidad e inocuidad del ganado que se sacrifica. 
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6. Existe una fuerte contaminación de suelos por falta de manejo de residuos de 

pesticidas en usos agrícolas. 

 

7. No existe una cultura de sanidad de parcelas en productores. 

 

8. Esto ha propiciado, entre otras cosas, brotes de enfermedades. 

 

 

Ante esto, planteo que deben realizarse diversos estudios en la materia para 

adecuar el marco legal en la materia y poder ofrecer una producción de vegetales 

y animales con mucho mejor calidad, de acuerdo a estándares nacionales e 

internacionales. 

 

Derivado de estas reuniones, propuse ante la Comisión Permanente del H. 

Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y al 

Ejecutivo Estatal, a efecto de que se pueda implementar la fumigación de las 

zonas de nuestro Estado donde se producen cítricos, ya que se encuentran 

amenazadas por una amenazada por una enfermedad provocada por una bacteria 

denominada Candidatus Liberibacter, también conocida como el “HLB”, Dragón 

Amarillo o Huanglongbing, que aunque no es peligrosa para el ser humano 

destruye totalmente la planta y la producción, acabando con el valor económico de 

los productores, toda vez que cuando un árbol ha sido infectado produce frutos 

enfermos, defectuosos e incomibles y en menos de cinco años el árbol termina por 

morir ya que la enfermedad no tiene cura. 

 

Debo comentar en este sentido, que fui invitado a una reunión interinstitucional en 

la que se informó que en breve iniciarán los trabajos correspondientes para 

atender esta amenaza, y se hará de manera coordinada entre el Gobierno federal 

y el del Estado. 
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