31 de Agosto de 2017

Exitosa gira de trabajo de la Sub Secretaria
Mely Romero Celis en San Luis Potosí

Durante de la visita de la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la
Maestra Mely Romero Celis tuvo acercamiento con beneficiarias del Componente
del Campo en Nuestras Manos, a las cuales escuchó motivas por iniciar su proyecto,
alentó a seguir adelante para poder ser productivo y efectivo su proyecto.
Posteriormente acudió a la entrega del Programa Seguros Catastróficos en el
municipio de Ahualulco, S.L.P., en este evento estuvo acompañada del Gobernador
Juan Manuel Carreras López, donde informaron que más de 700 productores fueron
beneficiados, con un monto económico de más de 2 millones de pesos, la Maestra
Mely Romero Celis, reconoció el trabajo del mandatario por su compromiso por los
hombres y mujeres de la entidad, para sumar esfuerzos para favorecer el campo
potosino.
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Después acudieron al Encuentro con Productores y Técnicos Extensionistas 2017,
en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP, al
que se dieron cita 500 productores y técnicos extensionistas de las cuatro regiones
del estado, el titular del Ejecutivo estatal y la funcionaria federal de Sagarpa
presentaron el arranque formal del Programa Estatal de Extensionismo con la
asistencia técnica y capacitación de 170 personas en apoyo a pequeños
productores de 44 municipios del estado para impulsar 16 cadenas alimentarias,
con una inversión de 15.75 millones de pesos, en beneficio de dos mil 520 familias.
Asimismo, se puso en marcha el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas
Rurales, que beneficia a 12 mil 698 familias de 500 localidades de 20 municipios de
la entidad, con una inversión de 95.2 millones de pesos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
canalizará durante este año 300 millones de pesos para los productores del campo
a través del Programa de Extensionismo, que permitirá el fortalecimiento de las
actividades productivas primarias, para un San Luis más próspero para las y los
potosinos.
La funcionaria federal dijo que los productores potosinos no deben de preocuparse
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá
dada la calidad de sus productos, “que les permite la viabilidad de acceder a nuevos
y potenciales mercados internacionales”.
En esta gira realizada por el estado, la Subsecretaria Mely Romero fue acompañada
por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, Secretario de la
SEDARH, Alejandro Cambeses Ballina, Delegado de la SAGARPA en San Luis
Potosí, Gastón Santos Ward.
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