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Pacto por el campo
Hagamos negocios verdes 

Ante las enormes pérdidas 
causadas por “Amanda” y “Cristóbal” 
en su paso por la Península, y 
concretamente en Yucatán y 
Campeche, los precios de todos los 
productos verdes se han disparado: 
el rábano, cilantro, chile habanero, 
chile dulce, cebollita de Ixil, lechugas 
y demás indispensables escasearon 
y ahora vienen del centro del país a 
precios elevados. La gente del campo 
quedó muy afectada y hará falta 
algo más que compañía y despensas, 
le harán falta recursos, empleo 
temporal, mucho cariño y cercanía. 
Rural MX hace visible en sus páginas  
testimonios de esfuerzos que quedaron truncos ante el paso de estos dos 
traviesos ciclones tropicales, además de la pandemia que nos atraviesa 
ahora.

Con todo y lo anterior lanzamos un mensaje a todos los inversionistas: 
el campo está disponible para hacer negocios, buenos negocios, todo 
lo que se perdió puede reverdecer en un acto generoso y unido con la 
gente rural. Hay que apostar por esta rápida recuperación, vamos a poner 
manos a la obra en esta gran empresa solidaria, recorran municipios y 
busquen asociaciones temporales para levantar de nuevo la moral de 
nuestra gente. Quien quite y allí más adelante exista un buen negocio 
que reditúe algo más allá que la solidaridad temporal.

#UnCampoParaInvertir

Fotografía de portada: Julio Leal Ortiz
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Especial Rural MX | Fotografías: Julio Leal

En Candelaria, Campeche, fue la cita 
donde se presentó la opción para 
el  trabajo eficiente del campo: un 
tractor durable, económico y con la 

fuerza necesaria para lograr los objetivos.

Platicamos con el Ing. Gabriel Muñoz, 
Gerente Comercial de BRAVADO Agriculture, 
quien desde Aguascalientes proponen su 
equipo demostrando el buen desempeño y 
dejando detrás las dudas que pudieran surgir.

Con un principio llegan a todos sus clientes: 
“La fortaleza de México está en el esfuerzo de 
cada productor agrícola que busca calidad, 
fuerza y potencia para trabajar su tierra”, y 
es con el mismo que ven los resultados de sus 
equipos al momento de ponerlos en marcha.

Se trata de un tractor fabricado en la 
India, importado por BRAVADO, con 90 HP 

en potencia de motor y 84.2 HP a la toma 
de fuerza. El tractor cuenta con certificación 
OCIMA (Organismo de Certificación de 
Implementos y Maquinaria Agrícola), 
otorgando así confiabilidad en la máquina.

La principal característica radica en los 
bajos consumos de combustible así como en la 
potencia del tractor. El equipo se complementa 
con doble caja de válvula, inversor de 
velocidad, clutch independiente a la toma de 
fuerza, a velocidades así como el turbo y el 
enfriador. Cuenta con un filtro que ayuda a 
mantener al turbo en excelentes condiciones 
y con mayor tiempo de vida -lo que ninguna 
otra marca tiene-, una banda autoajustable en 
el ventilador, así como un cortacorriente que 
conserva la batería en buenas condiciones 
cuando el tractor no se utiliza.

La transmisión es marca CARRARO, 

BRAVADO
FARMTRAC

El mejor aliado del campo
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de origen italiano y ya común en México, 
contando con el prestigio y la calidad que se 
requiere. Asimismo, cuenta con bombas de 
inyección marca BOSH y cuatro cilindros en 
línea. El tractor tiene un sistema de levante 
hidráulico marca MITA, también de origen 
italiano, garantizando una excelente potencia 
con muy buena tracción y paso, asegurnado el 
bajo consumo de combustible.

En cuanto a su mantenimiento, no solo es 
más económico con respecto a la competencia: 
Con cada adquisición obtienes los primeros 4 
servicios del tractor, el primero a las 50 horas 
y después es cada 300 horas, por lo que el 
productor cuenta con un ahorro inmediato 
aunado a los bajos consumos de combustibles. 

El precio es accesible, se cuenta con un 
socio comercial: Eduardo Díaz Cámara al 
celular 9992006894, quien te brindará toda 

la información y asesoría necesaria en toda la 
Península de Yucatán.
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Siempre me llamó mucho la atención la idea de 
lograr la mayor auto sustentabilidad  posible, es-
pecialmente en el tema alimenticio por la impor-

tancia de la certeza de saber qué es lo que nos estamos 
llevando a la boca, pero no sabía nada del tema. 

Hace tres años, me encontraba de visita en casa de una 
amiga y me mostró su huerto casero, lo cual me hizo recor-
dar que mis abuelas también sembraban hortalizas en casa, 
con muy buena mano, solamente que de niña no prestaba 
atención a esos detalles.

Un buen día me regalaron una planta de chile xcatic, el 
cual nunca trasplanté ni cuidé por temor a hacerle daño… 

Texto y fotografías: Ana Karen Rodríguez 

HUERTOS CASEROS
Auto sustentabilidad en épocas de consumismo
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cuando de repente comenzó a brotar un chilito, esa emo-
ción me hizo querer aprender más y se volvió como una 
adicción. Posteriormente, sin saber mucho, me aventuré 
a sembrar mis primeros tomates y como resultado tuve 
una cosecha espectacular, eso me motivó a sembrar más 
hortalizas. Recuerdo que durante muchos meses no tuve la 
necesidad de comprar lechuga.

Después de este tiempo, he cosechado tomate, lechu-
ga, acelga, arúgula, maíz, frijol, flor de calabaza, cebolla, 
zanahoria, cebollín, espinaca, kale (o col rizada), chile max, 
habanero, pimiento, chile poblano, xcatic, albahaca y hier-
babuena... creo que es todo.

Cada vez que un cultivo cumplía su ciclo, me pregun-
taba cuál era el siguiente paso. Algunas veces dejaba esa 
tierra asentada por mucho tiempo, así que comencé a in-
teresarme en hacer mi propia composta, la cual he conse-
guido mejorar con el tiempo, reduciendo lo más posible 
el desperdicio para lograr su aprovechamiento, de esta 
forma, mi huerto me nutre y sus restos nutren el suelo de 
donde vienen. 

Todo lo fui aprendiendo con la ayuda de amigas y ami-
gos que tienen más experiencia que yo; especialmente 
aprendí́ de un canal de YouTube de la ciudad llamado Sol 
y Astrid de Aventura, ahí todo está muy bien explicado y 
resuelven muchas dudas de manera clara y rápida.

Comencé a sembrar sin saber nada, sin conocer las 
cuestiones técnicas ni tener experiencia previa. Yo quisiera 
invitarles a que lo hagan, es seguro que, como en todo, se 
va aprendiendo en el camino.

HUERTOS CASEROS
Auto sustentabilidad en épocas de consumismo
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Los invisibles
No son rentables en política

Texto y fotografías:

Jorge Alanis Zamorano
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Después de la tormen-
ta no vino la calma. 
Tras sacarse las fo-
tografías dentro del 

agua y de las manifestaciones hú-
medas y preocupadas de alcaldes 
y comisarios, por el paso de las 
tormentas tropicales “Amanda” y 
“Cristóbal”, el problema no termi-
nó pues para reactivar se requiere 
apoyar a quienes el agua los dejó 
en cero.

Las autoridades federales no 
reconocen que se requiere de 
apoyo urgente, después de largas 
ausencias solo ofrecen bonitos 
mensajes de aliento a un pueblo 
que también -como en otros se-
xenios- ha sido maiceado con in-
suficiente ayuda y grandes sellos 
políticos

Ante esto, decidimos salir a 
buscar esas historias de “apoyo y 
felicidad”. ¿A dónde? Después de 
Tekax, pasando el ejido de Xul, en 
la comisaría de Benito Juárez… allá 
donde los cultivos siguen cubier-
tos de agua.

Nos encontramos con Juan 
Chablé Uc y con Julio Cesar Mis 
Tut –de producción extensiva- en 
una tienda donde preguntamos 
sobre las inundaciones al tiempo 
que pagábamos unas bebidas. 
Juan se acercó y comenzó a pla-
ticar sin miramientos sobre su 
problema, proponiendo incluso 
llevarnos a donde todavía hay 
mucha agua y donde ninguna 
autoridad ha puesto un solo pie. 
“¡Pues vamos!”, le contesté a Juan, 

quien además nos llevó en su camioneta ya 
que nuestro vehículo ni de broma llegaría por 
el único sendero improvisado que retomaron, 
que es por donde se puede llegar al rancho 
San Manuel tras un difícil y tardado recorrido 
de 20 kms. Allá expusieron lo que a continua-
ción usted, querido lector, se enterará.

Juan Chablé Uc cuenta: “Es un momento 
crítico el que está pasando el sector agrope-
cuario. Son muchos los damnificados y otros se 
están aprovechando del asunto; hay algunos 
que están reportando sus pérdidas cuando en 
realidad no están trabajando nada y las per-
sonas que han estado trabajando sus tierras 
tienen el cupo limitado para entregar los si-
niestros (reporte de daños). Si como produc-
tor fuera a reportar 15 hectáreas no me van a 
creer, le van a creer a la persona que dice tener 
una hectárea. Siento que en política beneficia 
más 15 productores de una sola hectárea, que 
uno de 15 hectáreas, aunque le de trabajo a 
otras personas”. 

Con ustedes, ¿ha llegado personal de la 
autoridad federal a brindarles apoyo?

“Solo nos han llegado a visitar, dijeron que 
en el Ayuntamiento nos darían las facilidades 
para registrar las pérdidas agrícolas y además 
que acuda para decirles de la necesidad gana-
dera. En mi caso son los potreros, mi ganado 
se comió el pasto del cerro y estamos tirando 
árboles para que coman; queremos apoyo de 
alimento para ganado”.

Y la autoridad estatal, ¿llegó aquí a este 
rancho?

“No, no llegó nadie. Yo solicité que apoya-
ran para ver a dos familias aquí, pero esa ayu-
da nunca llegó. En Benito Juárez se concentró 
mucha gente afectada, fue un centro donde 
todos corrieron. Ahí pasó el gobernador Mau-
ricio Vila y le solicité ayuda porque mi papá 

Julio César Mis, don Santos León y doña Elvira Uc

Juan Chablé recorriendo zona inundada en su tractor
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estaba incomunicado y la despensa se le acababa; me dijo 
que me iba a canalizar con gente del Ayuntamiento y es-
peré toda la tarde de un domingo. El lunes con un tractor 
empecé a abrir camino, y fue cuando me avisaron que llegó 
la supuesta ayuda que eran policías, pero sin equipo, sin 
lancha ni nada”.

Y con personal de la Marina, los cuales sí llevaban 
lanchas. ¿Qué pasó con ellos?

“Me comentaron que tenían órdenes de ayudarme, 
pero que primero irían a Oxkutzcab por combustible. Tengo 
un remolque, por lo que me aventuré a pedirles la lancha, a 
lo que se negaron; y sí volvieron, pero muy tarde. De hecho, 
si hubiera pasado algo aún más grave, la ayuda que brin- que estamos muy apartados y cuando llegamos la despen-

sa ya se fue a otros lados”.

¿Y las autoridades del Estado?
“Creo que solo permanecieron media hora. Tomaron 

fotos y quejas diciendo que todo se tomará en cuenta”. 

Al ser producción extensiva,
ayudarlos a ellos ayudan a más gente

 ¿Cómo está la situación en este momento?
“Pues prácticamente en bancarrota. Lo poco que se ha-

bía logrado ahora está bajo el agua. Hay personas que se 
aprovechan de la ocasión, por lo que le sugerí al personal 
del Ayuntamiento, así que como ellos llenan las solicitudes, 
por qué no estipulan que su personal mida los predios. No-
sotros tenemos 125 hectáreas y lo primero que nos dicen es 
que tenemos dinero, que no necesitamos ayuda, solo pudi-
mos documentar 40 hectáreas; además, no nos explicaron 
cómo inscribirnos, solo dijeron que tomáramos 4 fotos y 
registrar la superficie”.

daron hubiese sido insuficiente”.

Después de todo esto, ¿el Gobierno Federal llegó 
con despensas? 

“Después de la inundación solo trajo unas despensas 
y todo lo que se ha estado dando en el ejido es de gente 
altruista. Pero tanto el Estatal como el Federal vinieron sólo 
una vez”. 

¿Considera que los apoyos se están politizando?
“Eso está pasando y siento que el Ayuntamiento alienta 

la división del ejido, porque hablé con una persona que se 
llama Gloria, creo que es la síndica del Ayuntamiento de 
Tekax, a quien le pedí que nos apoyaran con el programa 
de Empleo Temporal, a lo que me dijo que solo tienen para 
emplear a 25 personas. Estoy consternado porque en lugar 
de apoyar la unión están fomentando que nos sigamos di-
vidiendo”. 

Y al delegado federal “Huacho” Díaz, ¿los ha visto?
“No, él no ha llegado, no lo he visto. A nosotros se nos 

complica ver a las personas de alto rango del gobierno por-
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En este momento, ¿qué apoyo has recibido? 
“Únicamente las despensas, son tres veces que recibí. 

Dijeron que como en Benito Juárez no había agua pues no 
necesitamos nada, y aunque vivimos en Benito Juárez te-
nemos parcelas en otros lados, pero no tienen intención de 
recorrer las parcelas, llegan al pueblo, se entrevistan con el 
comisario y él les da a las personas que considera son de su 
partido. Somos 8 personas, pero no nos quieren apoyar, no-
sotros que nos dedicamos a producir de manera extensiva 
damos trabajo también a muchas personas”.

Julio César Mis se acerca para aclarar lo que sucede: 

“El Gobierno Estatal dice que ya no deben existir partidos 
porque no estamos en tiempos de política, dijo claramen-
te que no hay color, que estamos en momento de ayuda, 
pero en los ayuntamientos nos dan problemas porque han 
dado promesas, pero no ha llegado nada. Al secretario (de 
la Seder) le di mi solicitud de apoyo en la mano antes de las 
lluvias y me dijo ‘tú cada año vienes y pides’, y le digo que 
si no le gusta que le pidan pues que renuncie, ya que fue 
puesto para ver qué necesidad tenemos”.

Entrevista completa en nuestro
canal de YouTube Rural MX







Texto y fotografías: Francisco F. Gamboa

Aunque la mayoría del agua de las inundaciones 
provocadas por las intensas lluvias que dejó la 
tormenta tropical “Cristóbal” ya se ha secado 
por completo, los estragos aún se sienten en el 

cono sur del estado.

Visitamos el ejido de Xul, pasando Oxkutzcab, y pla-
ticamos con Orlando Pérez Uc, él es ministro y agricultor 
dedicado a trabajar el maíz, quien nos platicó cómo les ha 
ido a un mes del paso del fenómeno natural.

“Primero que nada le damos gracias a Dios porque no 
hubieron pérdidas humanas que lamentar, aunque sí hubo 
un poco de pánico por lo alto que llegaron las aguas. Ya 
teníamos la experiencia hace 18 años con ‘Isidoro’, pero en 
aquella ocasión no se inundó tanto, ahora las casas ubica-
das en la entrada del ejido quedaron bajo el agua y muchas 
de las hortalizas se perdieron, pero afortunadamente las 
vidas humanas se salvaguardaron”.

Sobre las donaciones, Orlando menciona que llega-
ron por parte de los gobiernos federal, estatal y munici-
pal, principalmente ropa y despensa. Asimismo, comenta 
que mucha gente del ejido está en el programa de Empleo 
Temporal del Gobierno del Estado, el cual les está sirviendo 
para realizar las labores de limpieza de caminos saca cose-
chas y dejar en orden todo lo removido por las corrientes 
de agua.

“Llegaron bastantes apoyos a Xul y a los demás ejidos 
por parte de los tres niveles de gobierno y de la demás gen-
te altruista, pero los comisarios no tienen el censo exacto 
de las familias que los habitan, así que dejaron un estimado 
de donaciones y desgraciadamente hubo algunas que se 
quedaron sin recibir nada”.
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También lamentó que en medio de la emergencia per-
sistan los intereses partidistas, al respecto comentó: “vino 
el senador Jorge Carlos Ramírez a convocar una junta, pero 
únicamente la hizo con los del partido; pienso que eso está 
mal porque cuando eres diputado o senador no eres nada 
más de los priístas, eres de todo el distrito”.

Apoyos al campo
Acerca los estímulos al sector, mencionó que están a la 

espera del pago del programa PROCAMPO, el cual celebra 
que este año ha sido de mayor ayuda que en anteriores, 
pues antes la tonelada del maíz la compraban en $2,800 y 
actualmente en $5,600.

Al respecto del programa Sembrando Vida, Orlando 
comentó: “de las alrededor de 250 personas que nos de-
dicamos al campo en Xul, 65 entraron a Sembrando Vida, 
ahí les están dando $4,500 al mes por trabajar dos hectá-
reas y media, es un gran proyecto del Gobierno Federal que 
sirve para que la gente no se vaya a los Estados Unidos a 
trabajar”.

Piden más proyectos
Para levantar al sector, Orlando afirma que se requie-

ren más proyectos: “nosotros en la comunidad carecemos 
mucho de proyectos enfocados al cítrico, hay solamente un 
sistema de riego en la entrada y otro que se está fomen-

tando, pero estamos viendo que ni con dos sistemas nos 
daremos abasto debido a que somos muchos ejidatarios 
aquí en Xul”.

De igual forma, mencionó que otro problema es la gen-
te que acapara los apoyos, o que incluso los ‘dobletea’, li-
mitando al resto de agricultores el acceso a ellos.

Aunado a esto, Orlando expresó que el cobro en las ta-
rifas de luz a la gente del ejido fue excesivo: “el recibo nos 
llegó al doble a todos, de los $700 que normalmente pago 
ahora incrementó casi a $1500, y esto nos está golpeando 
muy duro porque la CFE no perdona ni espera, a ellos si no 
les pagas, llegan y te cortan el servicio”.

Hace un llamado a las autoridades estatales para re-
visar las carreteras que conectan los ejidos, ya que están 
llenas de baches y otras han perdido hasta dos metros de 
ancho debido a la maleza que invade el camino.

“Además, la pandemia no nos permite el comercio ex-
terno como antes. Ahora venimos a recolectar leña para 
vender aquí en Xul, gracias a Dios podemos decir que no 
estamos pasando hambre porque comida no falta, pero sí 
está muy difícil la situación para todos en la comunidad”, 
finalizó.
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La frontera de Mérida
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En la frontera de Mérida, Yucatán, asoman unas 
palmeras típicas de la costa, mismas que hoy día 
refrescan con sus frutos a los asoleados clientes 

de don Francisco. Él además ofrece jugosos limones que 
vende a un restaurante, y ahora también en Slow Food, 
donde las ganancias han aumentado sin incrementar sus 
precios. 

Como don Francisco, los habitantes de la comisaría 
de San Antonio Tzacalá interactúan y absorben los cono-
cimientos que Pedro Isabeles (Consultor Internacional en 
Agricultura Sustentable) les otorga, entre ellos se organi-
zan y al final, todos se conocen y comercializan juntos chile 
habanero, tomate rojo, limones y cocos que llevan hasta 
sus clientes, que cada día son más.

Durante el recorrido en sus áreas de trabajo mostra-
ron su biofábrica, donde llevan un trabajo de más de cinco 
meses en el que aprendieron a fabricar productos orgáni-
cos con los que fertilizan sus cocoteros, que ahora están 
dando más cocos que antes. Aprendieron a podar y abonar 
sus árboles de limones, por lo que hoy día tienen un enor-
me aumento de producto para la venta. También fertilizan 
chile habanero con resultados de gran éxito, entraron a la 
producción de tomate rojo y aprendieron la producción 
escalonada, que les da la oportunidad de tener cosechas 
durante todo el año. 

No respirar nada que les
ocasione un daño en el futuro

Los productores aseguran que la biofábrica está fun-
cionando bien, los cambios los han visto en los cocos que 
tienen para la venta en el mercado. La diferencia, dicen, 
es mayor ahora que no están utilizando nada de químicos, 
pues se sienten contentos de llegar a su centro de trabajo 
y no respirar nada que les ocasione un daño en el futuro.

¿Los costos son los mismos?
“Ya no, pues se gastaba más comprando productos que 

cuestan de $1,000 hasta $2,500 el litro; ahora la melaza es 
mucho más económica y las hojas que utilizamos no cues-
tan nada más que acumularlas. Todo esto nos beneficia 
grandemente”.

Nos llevaron a su centro donde sembraron chile haba-
nero, ellos aseguran que con las nuevas técnicas la mata 
no solo crece más rápido, también es más el fruto que re-
colectan, además de que no están contaminando. De igual 
manera, Pedro Isabeles nos mostró el procedimiento esca-
lonado para producir tomates todo el año y así, no quedar 
mal con sus clientes. 

Texto y fotografías: Jorge Alanis

Sin duda, otra manera de ver lo que sucede a las afue-
ras de Mérida, donde Pedro asegura que con el constante 
apoyo y capacitación, el cinturón de Mérida alimentaría a 
su población con productos frescos que además estarían 
al alcance de todos por la cercanía con los nuevos fraccio-
namientos, lo que llevaría al crecimiento y aseguramiento 
económico de dichas comisarías.

¿Qué debe suceder entonces?
No dejar este proyecto de Círculo 47 como algo me-

ramente burocrático, como un proyecto que al principio 
suena bastante bien y con el paso del tiempo se corrompe, 
desaparece o termina con nuevo nombre. Al contrario, po-
nerle un candado y darle continuidad.

Las afueras de Mérida deben ser productoras de ali-
mentos, deben mantener su verdadera vocación rural.

Amigable con el
medio ambiente
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Texto: Jorge Alanis Zamorano
Fotografías: Jul io Leal Ortiz

C omo Presidente Nacional de la Confederación 
Nacional del Campo y para el Campo 
(CONFENACAM), el Ing. Marco Antonio 
Esquivel Gómez, se da a la tarea de emprender 

la búsqueda de la mejora en el ámbito agropecuario, en el 
equilibrio de los resultados y sobre todo, en la unión de 
esfuerzos. 

Al constante abandono por parte de la clase política 
ahora se le suma una pandemia global y climas extremos 
que involucran inundaciones y sequías, así como los precios 
castigados tan comunes en los ámbitos productivos. Ante esto, 

CONFENACAM: Alianzas para el campo
Marco Antonio Esquivel Gómez en la búsqueda

“Es un momento donde debemos aprovechar esas 
oportunidades que se nos están dando desde los diferentes 
niveles de gobierno para encontrar los apoyos y las 
herramientas que nos garanticen ponernos a trabajar. 
¿Por qué desde esa perspectiva? Por ejemplo, nosotros 
actualmente en el Estado de Campeche el día de hoy estamos 
implementando la Central de Maquinaria, que pone a la 
mano de los productores tractores e implementos agrícolas a 
bajo costo. Esto significa que los productores que no cuentan 
con un tractor ya no van a batallar en esperar o contratar 
a uno que sí lo tenga, pero que primero debe terminar lo 
suyo. Hoy no, hoy tenemos los tractores disponibles para los 
compañeros, pequeños y medianos productores”.

Muchos ven al campo como una alternativa para 
sobrevivir, cuando es sabido que es un buen negocio, un 
trabajo, una empresa. En cualquiera de los sectores debe 
darse un empujón y creo que la CONFENACAM trae una 
filosofía en este sentido…

“En efecto, la CONFENACAM es una organización social 
productiva, pero con visión empresarial. En ese sentido, 
consideramos que así debe verse al campo, como una 
empresa, así sea un micro o mediano agrícola o ganadero, lo 
tiene que ver desde la visión empresarial para que sus cuentas 
sean exactas y sepamos si ganamos o perdimos al final de los 
ciclos. No todos lo hacen y hoy sacamos esa propuesta de 
darle seguimiento, porque nuestro modelo 360 radica, inicia 
y termina desde el extensionismo: que va de la asistencia 
técnica, así como al seguimiento que requiere el campo para 
reducir los riesgos que se puedan cometer”. 

Es un cambio de chip en la mente y en la concepción de 
la idea, ¿cómo recibe la gente la idea de ser empresario, 
de vivir y hacer negocio con el campo?

alcanzar la soberanía 
a g r o a l i m e n t a r i a 
requiere de un 
gran esfuerzo y 
organización desde la 
base productiva, y es 
la CONFECAM la que 
se encuentra en esta 
búsqueda constante.

En una presen-
tación de equipo 
agrícola es como nos 
encontramos, y apro-
veché para hacerle 
unas cuantas pregun-
tas basadas en parte 
de una cruda realidad.

¿En qué momento estamos en el sector agropecuario 
y qué acciones debemos hacer para salir adelante? 
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“Somos muy puntuales: para el crecimiento del campo 
debemos reactivar a los jóvenes, mujeres y hombres que 
necesitan regresar a creer, pero sobre todo, a potencializar 
la producción agrícola o ganadera. Creo que ellos no son el 
futuro de México, ellos son el presente y con ellos debemos 
seguir luchando, por lo que si eres joven debes sumarte a la 
parte productiva. Ya no estamos en los tiempos de estirar la 
mano para que se nos regalen las cosas, tenemos que regresar 
al trabajo, que nos cueste, que nos sude la frente para ganar”. 

Las alianzas deben amarrar varias cadenas, llámense 
sociedad, políticos, campesinos, empresarios. ¿En qué 
momento y qué tan factibles son estas alianzas?

“Lo principal es que no vayamos solos. Quiero mencionar 
una frase que me marcó la vida y que me está dando pauta 
para trascender en esa parte, un sinaloense me dijo: ‘Marco, 
si quieres llegar más rápido es solo, pero si quieres llegar más 
lejos busca amigos y aliados. Ten en cuenta que el éxito no 
se da por llegar más rápido, se da por llegar más lejos y si 
llegas acompañado, es un éxito colectivo’. Estamos desde 
hace varios meses trabajando por encontrar las alianzas con 
los tres niveles de gobierno, con empresarios y sobre todo, esa 
alianza que requerimos con los micro, pequeños y medianos 
productores, por lo que quiero manifestar mi agradecimiento 
a los empresarios progresistas quienes se han sumado a esta 
nueva visión de organizar al campo y que se haga realidad. 
En la búsqueda de los tres niveles de gobierno somos muy 
propositivos y respetuosos, pero también muy trabajadores. 

Creemos que el campo se va a reactivar si nos ponemos a 
trabajar; eso de estirar la mano ya pasó, es un tiempo que en 
este momento ya no se puede dar por lo tanto, las alianzas 
serán la clave para  llegar más lejos.

En efecto, el campo mexicano requiere de mucha ayuda. 
Creemos nosotros que el campo es la solución para reactivar 
la economía de México”.
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