
COMUNICADO DE PRENSA 

25 DE JULIO DEL 2012 

DEMANDAMOS DESTITUCION DE SALOMON JARA 
 

A 20 meses de haber ocupado el cargo de titular de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario Forestal y Pesquero, el Ing. Salomón Jara ha demostrado plena 

incompetencia para desempeñar una función estratégica en la vida de más de la mitad de la 

población oaxaqueña.  

 

El campo oaxaqueño está sumido en el abandono; la incapacidad institucional ha 

generado que no existan programas de fomento a las actividades agropecuarias; la mayoría 

de los productores de maíz, cítricos, sorgo y café; los pequeños ganaderos y pescadores 

subsisten en condiciones extremadamente difíciles. En estos 20 meses la SEDAFP se ha 

caracterizado por la incompetencia y por una ausencia de políticas agropecuarias, que 

rescaten al sector rural de la ya de por sí crónica crisis que lo abate. 

 

Es importante señalar que siguen siendo escasos por no decir inexistentes los 

financiamientos oportunos a los productores, sigue predominando el intermediarismo por la 

inexistencia de canales de comercialización; y no existen programas para rehabilitar la 

infraestructura y los caminos cosecheros. En conjunto esta problemática ha agudizando la 

crisis alimentaria en Oaxaca. A 20 meses de la administración de Gabino Cué, pocos 

compromisos contraídos han sido cumplidos; programas como el COUSSA comprometidos 

a las comunidades y Activos Productivos (Alianza para el Campo) ambos del año 2011 aún 

no han sido ejercidos y menos han fluido recursos para los programas 2012 donde existe 

una asociación de recursos federales y estatales. 

 

La administración de Jara al frente de la SEAFP se ha caracterizado por su demagogia, 

incompetencia, por los engaños a los productores y el incumplimiento de compromisos 

contraídos. Ante esta situación nuestras organizaciones UCIZONI y MAIZ que agrupan a 

unos 15,000 productores de las regiones del Istmo, Mixe, Mixteca y Mazateca hemos 

demandado el día de ayer al gobernador del estado, la inmediata destitución del Ing. 

Salomón Jara como titular de la SEDAFP. 
 

Es momento ya que el Gobierno de Gabino Cué haga los cambios de los funcionarios que 

han demostrado no ser capaces; de los funcionarios que utilizan la verborrea y el engaño; 

de funcionarios que son políticos y no tienen ni la visión ni la capacidad técnica para 

conducir acciones que en este caso le permitan al sector primario oaxaqueño el enfrentar 

años de rezagos y miseria. Demandamos se cumplan los compromisos con el pueblo 

oaxaqueño, en especial los contraídos con los productores agropecuarios 

 

Basta ya de engaños y mentiras. 

 

El campo oaxaqueño no aguanta más. 

 

Atentamente 

 



Carlos Beas Torres 

UCIZONI 

Omar Esparza 

MAIZ 


