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GOBERNADOR ACOMPAÑARÁ A ALGODONEROS DE LA REGIÓN HASTA
EL MINAGRI PARA QUE PUEDAN ACCEDER A AYUDA SOCIAL
Sabiendo del grave problema que afecta a los algodoneros, el gobernador regional de
Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, se comprometió a intermediar entre ellos y el
Ministerio de Agricultura y Riego, para que puedan acceder a los beneficios que por Ley
les corresponde al haber sido afectados por los Tratados de Libre Comercio.
“Tienen mi total respaldo”, les mencionó
la primera autoridad regional y destacó
que está dispuesto a acompañarlos a Lima
para que puedan acceder a los programas
sociales que tiene el Estado para ellos,
como forma de compensación.
El dirigente William Arteaga mencionó
que la prometida compensación nunca
llegó a concretarse a lo que Elvis Palma
Quiroz, también dirigente, señaló que año a año, los fertilizantes y sus demás costos
operativos han incrementado de precio, mas no así el precio del algodón.
En otro momento, mencionaron que por Ley les corresponde el 5% del canon minero de
los gobiernos regionales para la ejecución de obras, pero que hasta ahora no se ha
cristalizado esa ayuda, por falta de decisión y voluntad política.
Al respecto, el gobernador Javier Gallegos les precisó que no pueden disponer de nada,
en tanto no se priorice algún proyecto a través del presupuesto participativo. Por ello,
los instó a participar de este proceso como organización social de base, para que puedan
acceder a este beneficio. El presupuesto participativo para este 2020, está en marcha.
REUNIÓN EN LIMA
Los agricultores algodoneros hicieron saber que próximamente serán atendidos por el
viceministro de Agricultura en Lima, por lo que invitaron al gobernador para que los
acompañe e interceda por ellos ante la alta autoridad del sector agrícola.
Gallegos dijo estar comprometido con la problemática de los pequeños agricultores y es
que, la gran industria y en especial la agroindustria producen para el extranjero,
mientras que los pequeños agricultores producen para el mercado interno, los centros
de abasto de las pequeñas localidades, es decir, para el pueblo.
“Y por eso tienen todo mi apoyo”, concluyó el gobernador regional, Ing Javier Gallegos.
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