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Intervención del diputado Jesús Villanueva Vega, para razonar su voto. 

 

 

El presidente: 

 

Adelante, tiene el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos. 

 

El diputado  J. Jesus Villanueva 

Vega: 

 

Muchas gracias señor presidente 

 

Compañeras y compañeros 

legisladores 

 

Amigos de los medios de comunicación 

 

Subo a la Tribuna para razonar mi voto, 

en torno a este tema que me parece 

muy importante y trascendente para los 

guerrerenses y para México, lo general. 

No hace muchos años nuestro campo 

fue productivo, fue autosuficiente 

satisfacían el mercado nacional sin el 

uso de agroquímicos sin el uso de 

fertilizantes químicos y sin el uso de 

semillas transgenéticas, ¿que paso?  

que llego el neoliberalismo y con el 

pretexto de la productibilidad le abrieron 

las puertas de par en par a empresas 

como Monsanto como Singenta como 

Pioncer como Dekalb, quienes se 

apoderaron del mercado nacional, 

nunca hubo tal productividad, pero 

perdimos sin embargo la autosuficiencia 

alimentaria. 

 

No soy agroquímico de profesión, 

perdón ingeniero agroquímico o 

ingeniero agrónomo, perdón de 

profesión, pero conozco el tema soy hijo 

de campesinos mi distrito 

inminentemente rural tenemos contacto 

y comunicación  con muchos 

productores del campo y conozco los 

productos tanto  el  como glifomar, el 

glifomar lo podemos encontrar 

comercialmente hablando como 

Coloso, como Machete, como glifomar, 

el Paracual como ya se dijo aquí como 

Gramoxone como Cerillo, Lumbre cua, 

Lucaquema, etcetera,., y me parece 

importante emitir una opinión al 

respecto, respecto a los agroquímicos 
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en los países del primer mundo están 

prohibidos estos productos que son de 

alta toxicidad sin embargo en México 

está permitida su venta indiscriminada, 

ustedes van a cualquier tiempo y 

encuentran esos productos por todos 

lados. Si el glifosato es grave el 

paracuac o como se le conoce 

vulgarmente o comercialmente el mata 

todo es mucho más grave 28 veces 

más grave que el glifosato, según los 

expertos según los especialistas el 

glifosato está en banda azul y el 

paracuac está en banda roja, lo que lo 

ubica como un producto que le hace 

daño al medio ambiente, a la tierra y a 

la vida en todas sus especies. Por si 

fuera poco no hay una disposición, una 

advertencia o un programa de gobierno 

que ordene recolectar los envases, 

donde están metidos estos 

agroquímicos que quedan dispersos en 

los campos de cultivo, llega la lluvia 

llega la temporada de lluvia los arrastra 

llegan a los arroyos, a las barrancas a 

los ríos y después al mar y que van 

propiciando la muerte de muchas 

especies en todo su trayecto. 

 

Yo estoy a favor de este punto de 

acuerdo por supuesto, pero creo que 

necesitamos romper con la cadena 

comercial, es decir con la producción, 

con la distribución y con la venta de 

estos productos, ya se hizo la crítica ya 

se hizo la exposición del problema yo 

creo que es importante mencionar una 

alternativa de solución, yo creo que se 

requiere de una política pública 

impulsada por el gobierno federal por el 

Gobierno del Estado y municipios para 

capacitar a los productores del campo 

sobre el uso de tecnologías alternativas 

derivadas de productos orgánicos 

cuales ya se habla del ajo, 

cempasúchitl, la cebolla, de fertilizantes 

orgánicos derivados de lixiviado de 

lombriz entre otros. 

 

Y decir con mucha claridad miren 

mientras no haya estos productos 

alternativos se van a seguir vendiendo 

los agroquímicos, porque es un hecho 

que son indispensables para los 

productores del campo en torno al 

cultivo de muchos productos. 

 

Es cuanto señor presidente 
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Gracias. 

 

 


