
 

 

 

 
 

                                                                                                         

COMUNICADO 021 

 

Villahermosa, Tabasco  22 de Septiembre 2014. 

 

“DEJAR DE HACER DEL CAMPO UNA ZONA EXPULSORA DE 
MIGRANTES PARA CONVERTIRLO EN DESTINO DE INVERSIONES Y 

DE TRABAJO”: LIGIA OSORNO MAGAÑA 
 

 Acude la Directora General del INCA Rural en representación Del  
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,  

Al Noveno Congreso Agrario Nacional de CAMPO 2014 
 

 

Al inaugurar el Noveno Congreso Agrario Nacional convocado por la organización 

CAMPO, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique 

Peña Nieto, la Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), Ligia Osorno Magaña afirmó que es 

importante “dejar de hacer del campo una zona expulsora de migrantes, para 

convertirlo en destino de inversiones y de trabajo para muchos jóvenes, pues el 

propósito es que se viva con mayor dignidad, con seguridad social y con mejores 

ingresos”.  

 

Acompañada en este evento por el Gobernador Constitucional de Tabasco, Arturo 

Núñez Jiménez, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de Campesinos 

Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados (CAMPO), José Santos 

Márquez Gordillo, así como el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

José Manuel Piña Gutiérrez, Osorno Magaña refirió que el gobierno mexicano está 

empeñado en impulsar importantes cambios, entre los que podemos destacar que hoy 

hay más recursos para el campo; que se tienen mejores apoyos a través del 

PROAGRO Productivo, antes PROCAMPO; que se puede acceder a asesoría integral, 
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a partir de un nuevo Extensionismo donde se acompaña al campesino en toda la 

cadena productiva. 

 

Agregó que hay nuevas oportunidades para el campo, la Reforma Energética dijo,  abre 

diversas opciones para participar con nuevas fuentes de ingreso y reactivará la 

industria nacional de producción de fertilizantes, se tiene más crédito y más barato, ya 

que la reforma financiera permite tenerlos con intereses menores a un digito, que no 

requerirán garantía real, al contar con apoyo decidido del Gobierno de la República y 

poder usar la cosecha como garantía. 

 

Ante cientos de productores reunidos en el Teatro Universitario de la UJAT, la titular del 

INCA Rural, destacó las palabras del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez donde señala 

que el mundo rural tiene mucho que aportar y que aprovechar para lograr un campo 

más justo, productivo y rentable, un campo sustentable y que garantice la seguridad 

alimentaria, donde los propios productores, sus organizaciones y las empresas rurales, 

sean los actores claves para lograrlo. 

 

Finalmente y luego de presenciar la ponencia denominada “Los retos del campo en 

México, la economía social y solidaria alternativa para el desarrollo sustentable del 

campo mexicano”, a cargo de la doctora Alejandra Jazmin Simental Franco, 

coordinadora de la Consultoría Integral para el Fomento, Desarrollo y Consolidación del 

sector social de la economía, subrayó que “en esta tarea debemos lograr que no sólo 

sean las grandes empresas agroindustriales las que tengan mayores beneficios, sino 

que las políticas públicas dedicadas a la actividad ganadera, pesquera y agrícola del 

país generen mejores oportunidades de ingreso para los pequeños y medianos 

productores”. 

 
 


