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El director de Desarrollo Rural en el ayuntamiento local, Abel Lachino Celaya, informó 

que solamente 15 agricultores de un total de 280, y 20 hectáreas que resultaron afectados el 

año pasado por contingencias climatológicas, están incluidos dentro del programa de 

indemnización de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal (Sedru), ello en 

virtud de que en una visita que personal de la dependencia llevó a cabo para verificar los 

daños, sólo tomaron en cuenta las parcelas con mayores daños o pérdidas totales; ante ello 

y por insistencia de los productores que resultaron afectados, el gobierno charense, a través 

de Desarrollo Rural municipal, continuará acompañando las demandas de los campesinos 

para que se cubra el total de los daños, informó el funcionario. 

 

Detalló que la superficie afectada por inundaciones y borrascas es de aproximadamente 500 

hectáreas, con lo que 265 productores de maíz están desalentados por las escasas 

posibilidades de recuperarse de las pérdidas económicas que les dejaron los fenómenos 

meteorológicos registrados a mediados del 2014. 

 

Lachino Celaya precisó a Cambio de Michoacán que, inicialmente, los inspectores 

aseguraron que los 265 productores de maíz que no están siendo sujetos de indemnización 

obtendrían cosechas aceptables, pero los campesinos están reportando pérdidas ante el 

ayuntamiento, por lo que exigen que el Ejecutivo estatal cubra los cultivos siniestrados. En 

ese tenor dijo estar a la espera de que la secretaría de Desarrollo Rural notifique cuándo van 

a dar el recurso a los 15 campesinos que sí están contemplados en la cobertura de daños, 

pero además definan si el resto puede o no recibir la indemnización correspondiente, ya que 

“no queremos dar falsas esperanzas”, estableció. 

 

“Hasta ahora nos han dicho que es seguro el pago para 15 agricultores, el resto tendrá que 

esperar”, señaló Abel Lachino, luego de informar que por su parte, el ayuntamiento que 

preside Raúl Prieto Gómez, hará las gestiones correspondientes para que se cubra el total de 

hectáreas dañadas; mencionó que personalmente, este lunes prevé acudir a la Sedru para dar 

seguimiento a la solicitud de indemnización de los 265 productores y 480 hectáreas que al 

cierre del 2014 no estaban contempladas en el resarcimiento de daños. 

 

Por lo anterior, Abel Lachino informó que la próxima semana espera tener una respuesta 

concreta de la Sedru a la exigencia de los productores charenses que sufrieron afectaciones 

en sus cultivos, además de maíz, también hubo pérdidas en sorgo, trigo y hortalizas 

diversas, pero la Secretaría de Desarrollo Rural solo ha tomado en cuenta afectaciones en 

superficies con siembra de maíz, que es el cultivo predominante en esta demarcación 

charense. 

 

 


