DIP. EDUARDO GARCÍA CHAVIRA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Raymundo Arreola Ortega
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado
PRESENTE.

El que suscribe Eduardo García Chavira, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 236 BIS,
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, presento ante
esta Soberanía Propuesta de Acuerdo de urgente y obvia resolución la cual
contiene exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se solicite a la
a la División de la Gendarmería de la Policía, la activación de un protocolo para la
protección el blindaje de la cadena productiva del aguacate del Estado, al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para entrar en contexto quiero hacer referencia a un artículo de prensa de una
investigación que realizó hace unos meses el Diario Excélsior que firma el
reportero Margot Castañeda:

El aguacate mexicano sigue luchando contra el narco. A pesar de que la
extorsión por parte de grupos delictivos a las familias aguacateras ha
cesado, aún se continúan reportando casos en los que se exige el pago de
cuotas.
―Ha ganaron los Broncos. ¡Felicidades! ¡Qué emoción! ¡Yei! y todo eso; pero la
verdadera alma de la fiesta durante el Super Bowl 50 fueron los aguacates
mexicanos. De nuevo.
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Avocados From Mexico, organización que comercializa aguacates mexicanos en
Estados Unidos, apostó por segundo año consecutivo en la transmisión de
comerciales durante el Super Bowl, el día en que más aguacates se consumen en
ese país —el año pasado se comieron más de 50 mil toneladas de aguacate
mientras los Patriotas de New England vencían a los Halcones Marinos de Seattle,
cantidad suficiente para llenar un estadio de futbol—. Un espacio publicitario de 30
segundos durante el Super Bowl tiene un costo cercano a los $5 millones de
dólares; sin embargo, la inversión ha valido nuevamente la pena. Según Álvaro
Luque, presidente de AFM, el comercial del año pasado, con sus miles de millones
de impresiones en medios, consiguió que las ventas de aguacate crecieran en un
35 por ciento. Y gracias a eso, los aguacates mexicanos ahora dominan cerca del
80 por ciento del mercado estadounidense.

Este año, México produjo cerca de 60 mil toneladas de aguacate para que fueran
consumidas durante el partido de los Broncos de Denver contra las Panteras de
Carolina —el Hass Avocado Board calculó que el consumo llegaría a las 63
toneladas—, pero este desenfrenado crecimiento en el mercado aguacatero ha
causado estragos en Tancítaro, Michoacán, la capital del aguacate, donde se
producen más de la mitad del total de estos frutos consumidos en todo el mundo.

Según una investigación de El Universal, algunos productores aguacateros en
esta zona, que recibe al visitante con un letrero que reza: ―Tacíntaro: un pueblo
100% libre de cárteles‖, han dejado de pagar los $1000 pesos por hectárea de
aguacates a Los Caballeros Templarios, grupo de crimen organizado que se
apoderó del mercado aguacatero en el año de 2012.

El narco había estado apoderado de gran parte de este mercado desde 2007,
cuando Los Zetas intimidaban, extorsionaban y robaban a los productores.
Después de desplazar a los Zetas con violencia, la Familia Michoacana y Los
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Caballeros Templarios tomaron las riendas de la extorsión sobre los productores,
quienes encuentran en el cultivo del aguacate una razón suficiente para quedarse
en México y no emigrar como indocumentados al vecino norteño de México, como
lo hacen miles de michoacanos. Ha habido numerosos reportajes corroborando
esta situación. Los Caballeros han robado terrenos con plantaciones enteras y
matando a las familias que no quisieron pagar la cuota —o por otras razones
relacionadas–. El narco ha intervenido para elevar los precios —en dólares— de
los aguacates. Además de cobrar una cuota al productor por la tierra que trabaja,
se dice que se quedan con un dólar por cada aguacate vendido.

No es un panorama alentador. En Estados Unidos, el país que más aguacates
consume en el mundo, un aguacate llega a costar hasta 1.5 dólares, casi lo que
cuesta una lata de Coca-Cola, lo que ha causado una derrama económica de más
de 2 mil millones de dólares para Avocados From Mexico, la agrupación más
importante de productores de aguacate mexicano. Sin embargo, ¿cuánto de esto
llega finalmente al productor? ¿Cuánto gana el narco por esto?

Según El Universal, la extorsión por parte del crimen organizado hacia los
productores de aguacate se estaba debilitando poco a poco. No precisamente
gracias a la acción de las policías en sus distintos niveles si no gracias a los
diferentes grupos de autodefensa, quienes ―lograron su cometido en menos de
dos años: minaron la fuerza de Los Caballeros Templarios‖. No todo está
completamente tranquilo, sin embargo, nuevos grupos delincuenciales han
aparecido, los homicidios no cesan, y algunos productores siguen reportando
extorsiones. Aun así, los aguacateros michoacanos son los reyes del aguacate y
esperamos que sigan defendiendo su tierra y su trabajo como auténticos
soberanos, pues gracias a los fanáticos del futbol americano, el aguacate está en
su más álgido punto de popularidad mundial‖.
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Este reportaje fue suficientemente difundido en las redes sociales y nos reflejaba
una situación de hace apenas unos meses y que hoy vuelve a estar presente en el
día a día de los productores de aguacate de Michoacán; Hemos estado en
contacto con representantes de las organizaciones que agrupan a los productores
y el clamor y su angustia es la misma; Si antes el tema de la extorsión y los
controles del llamado mercado negro podía generarles una pérdida del 10% de
sus ganancias, hoy por el robo pueden estar representando perdidas entre el 7% y
el 9% además del incremento de la violencia en las regiones productoras.
De nuevo quiero hacer estos señalamientos de manera responsable, invitando a
todos a no acostumbrarnos a las malas noticias, a que hagamos algo desde este
espacio. El aguacate es el principal producto de Michoacán; aquí se produce
80.20 por ciento de aguacates del total del país, y es símbolo y orgullo de México,
nuestro aguacate contribuye sustancialmente con la economía, engrosando buena
parte del Producto Interno Bruto, por ello este Congreso debe ocuparse de esta
grave problemática que está afectando no sólo a los productores sino a toda la
cadena alimentaria que utiliza este producto.

El incremento en el precio del aguacate es derivado al cambio de temporadas, al
clima y a los costos de producción de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al
Productor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de
producir aguacate se incrementó 32.19 por ciento de abril a mayo, por lo que los
productores tuvieron que ajustar los precios ha hecho que se aumente el precio
desde 3 a 5 pesos en los productos ya terminados que llevan aguacate, o en su
defecto, que se elimine del alimento, por lo que el aumento pega directamente en
el consumidor.

Y los que nos ocupa de manera puntual, es que el robo, la extorsión y la violencia
puede estar elevando entre un 7 y un 9% más estos costos. Hace apenas unas
semanas, un kilo de aguacate costaba 35, 40 pesos hoy está cerca de los 100
pesos.
4

DIP. EDUARDO GARCÍA CHAVIRA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Desde su Decreto de creación y con fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación de 22 de agosto de 2014, la Gendarmería tiene como una de sus
principales funciones el generar condiciones de seguridad pública mediante el
despliegue operativo en casos donde se amenace contra las fuentes de ingresos
de las personas relacionadas con los ciclos productivos y ante la presencia de la
delincuencia organizada o al alto índice delictivo, que amenacen la vida, la
libertad, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos.

Es momento de activar con urgencia un protocolo de protección y blindaje del ciclo
productivo del aguacate, más allá de una condición del equilibrio del precio, por
razones de seguridad de nuestros productores michoacanos.

Sirva lo anterior para hacer mención que este debe ser un primer paso que en la
posteridad deberá hacerse extensivo a diversas regiones del Estado, por ejemplo
la Tierra Caliente y la Zona Costa, en la cual como es de su conocimiento en días
recientes la escala de crímenes ha ido a la alza, siendo en ocasiones en promedio
de 4 diarios, en condiciones de verdadera violencia.

No me cansaré de subir las veces que sea necesario a esta Tribuna y seguir
señalando que la seguridad pública en nuestro Estado debe ser un tema urgente,
prioritario y de atención inmediata para las autoridades, donde se generen
resultados tangibles y no solamente buenas intenciones.

Hoy son los aguacateros, mañana los freseros, los paperos, los limoneros, los
ganaderos, nosotros, los ciudadanos. Es por esto que nuevamente hago un
llamado a que juntos busquemos las soluciones que nos permitan vivir en PAZ, ¿o
acaso creen que sea mucho pedir? Tengo la certeza que no es una utopía y que la
solución está a nuestro alcance. Por la Seguridad de Michoacán, es tiempo de la
gente.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Pleno
en su carácter de urgente y obvia resolución la siguiente Propuesta de:

ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se solicite
formalmente ante las autoridades federales que rigen las políticas públicas en
materia de seguridad, para que a la brevedad se active en el Estado de
Michoacán, un protocolo de protección y blindaje al ciclo de producción del
aguacate por parte de la División de Gendarmería de Policía Federal que cuenta
con un componente estratégico y operativo que se encarga de la protección de los
ciclos productivos, como una manera de frenar una parte significativa de la
escalada del incremento de los precios del aguacate ante la acción del delito.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán a 15 de julio de 2016.

ATENTAMENTE

Dip. Eduardo García Chavira
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