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Llaman a ajustar programa Sembrando Vida

Advierten expertos
sobre riesgos
al individualizar
subsidio por cultivo
EVLYN CERVANTES

El Gobierno federal debe revisar y, en su caso, ajustar el
programa Sembrando Vida
para evitar la deforestación
intencional con el objetivo
de obtener un beneficio económico, plantearon especialistas forestales.
Sergio Madrid, director
ejecutivo del Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS), llamó al
Gobierno federal a revisar la
implementación del plan en
conjunto con representantes
de la sociedad civil que trabajan en el territorio.
Señaló que, aunque es
positivo que el programa
atienda la pobreza de las comunidades y las incentive
a producir sus propios alimentos sin caer en políticas
asistenciales, al asignar los
recursos directamente a los
ejidatarios desplaza la institucionalidad agraria mexicana.
“Confiamos en que la Secretaría del Bienestar tendrá
la disponibilidad de tener un
diálogo con organizaciones
que estamos trabajando en
el campo y que tenemos una
percepción de que se puede
hacer mejor; confiamos en
que habrá disposición al diálogo para hacer unos ajustes y
mejorar el programa”, expresó en entrevista el especialista en temas forestales.
REFORMA publicó ayer
que campesinos de Puebla y
Veracruz deforestan sus parcelas con la intención de ser
acreedores a 5 mil pesos al
mes por sembrar árboles frutales y maderables en una
parcela de 2.5 hectáreas.
Esta situación fue detectada por la organización civil
Calixaxan en localidades de
la Sierra del Totonacapan, en
Veracruz, donde los campesinos, para entrar al programa, han derribado sistemas
agroforestales para cultivo
de café, así como plantíos de

Proyecto agroforestal
El programa de l Bienestar busca apoyar a productores
que acepten cultivar árboles frutales y maderables:
BENEFICIARIOS
n Propietarios o poseedores
de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajada en
un proyecto agroforestal.
n Sujetos agrarios, mayores
de edad
n Que habiten en localidades
rurales
n Con ingreso inferior a la línea de bienestar rural

LINEAMIENTOS
n Cada unidad de producción
será trabajada por una sola
persona.
n La unidad deberá estar en
condiciones de potrero,
abandono o que tenga cultivo de milpa.
n Debe existir una distancia
de 20 km. entre la localidad
del beneficiario y la unidad

Niegan desmonte en Veracruz
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Bienestar
aseguró que ninguno de los
beneficiarios del programa
Sembrando Vida ha destruido sus terrenos para acceder
al apoyo de 5 mil pesos mensuales por cultivar árboles
frutales y maderables.
Luego de que REFORMA
publicara que, según la organización civil Calixaxan, campesinos de la Sierra del Totonacapan, en Veracruz, han
derribado sistemas agroforestales para cultivo de café y
plantíos de cedros rojos para
entrar al programa, la depen-

cedros rojos.
Sergio Rivera, coordinador operativo de Calixaxan,
pidió hacer un alto en la implementación del programa y
revisar los criterios que emplean los técnicos para empadronar a los beneficiarios.
“Se tiene que detener
la operación del programa.
Debe revisarse considerando que la meta es cubrir los
terrenos que están disponibles y no sólo alcanzar una
meta numérica por región”,
propuso.
“No hubo un diagnóstico
de cuántos terrenos estaban
disponibles y con gente que
quisiera participar, el caso
es que no lograron reunir la
meta y por eso es que se dio

dencia indicó que el propietario del predio no está registrado en la base de datos.
“Pablo Santiago Cabrera, facilitador de Sembrando
Vida en Coyuca, Veracruz,
sostuvo una reunión con los
sembradores de la región que
trabajan bajo su coordinación,
mediante la cual se confirmó
que ninguno de los productores en cuestión ha llevado
a cabo la destrucción de sus
terrenos”, señaló la Secretaría
en una carta.
Añadió que su política no
es destruir plantaciones, sino
contribuir al bienestar de los
propietarios de los predios.

esta situación, por esto tiene
que revisarse el programa y
rediseñarlo”, enfatizó.
Carlos Pérez, presidente
del Consejo de Vigilancia de
la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf ), propuso
que el programa sea revisado en sus reglas de operación
por la Secretaría del Bienestar
y por especialistas externos.
“El apoyo viene individualizado y esto no fortalece
la vida de los ejidos a partir
de las decisiones tomadas en
las asambleas comunitarias.
Ahorita estamos ante una situación en la que ya en algunas zonas se están quitando
los árboles para ser elegible
para este programa”, explicó.

Piden sanear padrones agrícolas

das tienen esa perspectiva.
Sin embargo, los estudiantes no comparten el mismo
optimismo sobre el mercado laboral en la administración pública ya que solo el
44% de los universitarios
de escuelas públicas y un
tercio de los estudiantes de
instituciones privadas considera que será más sencillo
encontrar trabajo en la presente administración.
Respecto al programa
de Gobierno dirigido a este
segmento de la población,
“Jóvenes Construyendo el
Futuro”, 6 de cada 10 universitarios están en desacuerdo con este programa. Entre los universitarios
también se observan un alto porcentaje de apartidismo y de votantes “blandos”,
ya que se identifican poco
con las actuales opciones
políticas, como MORENA
y Acción Nacional. Aunado a lo anterior, más de la
mitad de los encuestados
afirman que nunca votarían por el PRI.

Especial

TANIA ROMERO

Llamado
binacional
Phoenix. Durante
una reunión de la
Comisión ArizonaMéxico, la Embajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena,
y el Gobernador
Doug Ducey destacaron el potencial de
la región binacional,
además llamaron
a los legisladores
a ratificar el nuevo
tratado comercial de
Norteamérica.

Seis de cada 10 estudiantes universitarios de instituciones públicas aprueban la gestión presidencial
de Andrés Manuel López
Obrador, mientras que en
las privadas, sólo un 34%
lo apoya. Así lo revela la encuesta a universitarios para el ranking de Las Mejores Universidades 2019 de
Grupo REFORMA.
Destaca que el porcentaje de aprobación entre universitarios (51%)
es mucho menor que el
observado a nivel nacional (78%) (Encuesta
REFORMA, 12/03/2019)
De acuerdo con el estudio, los estudiantes de
escuelas públicas se sienten
más esperanzados sobre su
futuro, ya que siete de cada
10 consideran que tendrán
más oportunidades para salir adelante con el gobierno
del tabasqueño, mientras
que solo el 46% de los estudiantes de escuelas priva-

En general, ¿apruebas o desapruebas la forma
como Andrés Manuel López Obrador está haciendo
su trabajo como Presidente de la República?
Desaprueba

Aprueba

Reclamo
salarial
Empleados locales
de la Embajada de
México en Buenos
Aires, Argentina,
laboraron ayer entre
protestas por bajos
salarios. “Trabajamos por un sueldo
equivalente al costo
de dos pasaportes”,
se lee en los letreros
que colocaron en las
ventanillas.

357 Dls.
de sueldo, según
inconformes

1,700

empleados locales
en representaciones
en el exterior

Ni uno ni otro

58%

51%
24 23

Especial

Urgen a evitar
tala por apoyo

Tiene AMLO más apoyo
en universidades públicas

34% 40

17 23

GENERAL

PÚBLICA

24

PRIVADA

Con el gobierno de López Obrador, ¿consideras que
los jóvenes tendrán más oportunidades o menos
oportunidades para salir adelante?
GENERAL

PÚBLICA

PRIVADA
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Más oportunidades
Menos oportunidades
Las mismas
Con el nuevo gobierno,
¿crees que será más
fácil o más difícil
encontrar trabajo
en la administración
pública?
GRAL. PÚB. PRIV.

Más fácil

40%

44%

30%

Más difícil 42

39

51

Igual

14

12

14

¿Estás de acuerdo
o en desacuerdo con la
beca de entre $2,400 y
$3,600 pesos que el nuevo gobierno entregará
para apoyar a jóvenes de
entre 18 y 29 años que no
estudian ni trabajan?

60% 37%

EN DESACUERDO DE ACUERDO

En una escala del 0 al 10 en donde
0 es nada democrático y 10 es muy
democrático, los universitarios consideran que México obtiene en promedio:

5.5

Independientemente de por
quién hayas votado en el pasado,
¿con cuál partido te identificas más?

¿Por cuál
partido
nunca
votarías?

ADRIANA
LOYO GARZA

Rocío Miranda, dirigente
nacional de la Unidad de la
Fuerza Indígena y Campesina, recordó que en un análisis
hecho en sexenios pasados
se observó que el tercio de
los beneficiados tenía apoyos
duplicados.
“Había campesinos y no
campesinos que recibían doble apoyo. Esas prácticas van
en detrimento de darles a los
que menos tienen. En ese
sentido, estamos de acuerdo
con el saneamiento de los padrones”, enfatizó.
Miranda criticó que en
esta Administración no se
priorice en el presupuesto
a los pequeños productores.
Expuso que de los 65 mil
500 millones de pesos destinados a la Secretaría de Agricultura, 5 mil millones son
para los pequeños productores, pero y la mitad del recurso, fue etiquetado para convenios con los estados.

Noni te vamos a extrañar mucho,
tus nietos
Pablo y Arantza

Cierra el INM oficina en Tapachula tras gresca

ARCELIA MAYA

Organizaciones campesinas
aglutinadas en el movimiento
Plan de Ayala Siglo 21 pidieron al Gobierno federal iniciar la depuración del padrón
de agricultores beneficiados
con programas sociales.

Enrique Pérez, de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo
(ANEC), reprochó que en sexenios pasados los beneficiados con programas para
el campo no eran pequeños
productores.

MARIANA Y MARIO ANDRÉS
SÁNCHEZ CURIEL LOYO
Lamentamos comunicar el sensible
fallecimiento de nuestra querida
madre ocurrido el día de ayer,
19 de marzo del 2019

Tuby, siempre estarás en
nuestro corazón,
Rafael y Alma.
Descansa en Paz.

LA PRIMERA AGENCIA FUNERARIA EN MÉXICO

ANTONIO BARANDA

Por una gresca entre migrantes ocurrida el viernes pasado,
el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió suspender labores hasta nuevo
aviso en su Delegación de
Tapachula, Chiapas.
En un aviso difundido en
redes sociales, el INM afirmó que no existen condiciones que garanticen la seguridad del inmueble ni de los
usuarios.

Impulso a
desarrollo
México refrendó con
Alemania y Suiza su
intención de colaborar en las agendas
globales de desarrollo, en el marco
del cuarto Retiro del
Grupo de Amigos de
Monterrey, que se
realizó en la CDMX,
informó la Cancillería. A través de esta
instancia, gobiernos,
IP y sociedad abordan proyectos de
financiamiento.

“Derivado de los hechos
ocurridos el día viernes 15 de
marzo, en los que de vieron
afectadas estás instalaciones,
así como su personal, y ante
la falta de condiciones que garanticen la seguridad del inmueble, así como de los usuarios, se determina la suspensión temporal de operación
de esta oficina hasta nuevo
aviso”, indicó el organismo.
El viernes, un agente del
INM resultó herido tras una
gresca entre migrantes cuba-

Mucho

Algo

Ninguno 43%
Otro

1

18
2

6

2

2

7

16

PRI

58%

Morena

14

PAN

10

PRD

5

PVEM

4

Otro

3

METODOLOGÍA: Encuesta en punto de afluencia en 27
universidades o facultades públicas y privadas de la Ciudad
de México a mil estudiantes universitarios, 49% hombres
y 51% mujeres, de entre 17 y 26 años de edad. De éstos,
400 son estudiantes de escuelas privadas y 600 son de
escuelas públicas. Diseño bietápico estratificado. Margen
de error de 3.1% al 95% de confianza. Tasa de Rechazo: 8.5%.
Realizada del 23 de enero al 8 de febrero de 2019.
Comentarios: lasmejoresuniversidades@reforma.com

MÁS RESULTADOS EL DOMINGO 24 EN EL

SUPLEMENTO UNIVERSITARIOS

nos y centroamericanos por
ingresar primero a las oficinas de trámites de regularización en Tapachula.
El conflicto comenzó
en el exterior del inmueble
cuando los migrantes hacían
fila para entrar; las diferencias entre cubanos y hondureños derivó en empujones y
golpes, por lo que un agente
del INM que intentaba calmarlos fue agredido a golpes
y llevado a un hospital.
El INM informó que en

la Delegación local de Ciudad
Hidalgo únicamente se dará
seguimiento y resolución a
los trámites de regularización
de situación migratoria por
razones humanitarias.
En tanto, en la subdelegación local de Talismán se
podrán realizar el resto de
trámites, como el cambio de
condición a residente permanente por unidad familiar, y expedición de tarjeta
de residente por renovación,
entre otros.

