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Reitera diputado priista llamado a la federación para que decrete a Chihuahua zona de
emergencia.

Tras la ausencia de lluvias de julio a la fecha, el pronóstico para los cultivos en Chihuahua es
devastador, dijo el diputado Omar Bazán Flores.
Por lo anterior, el legislador priista presentó un punto de acuerdo para que el Congreso local
exhorte al gobierno federal a que emita la Declaratoria de Emergencia para diversos municipios
del Estado, ante la severa sequía que prevalece.
El estado de Chihuahua se ubica ya en los parámetros de riesgo del Monitor de Sequía en
México, un instrumento de medición del gobierno federal, dijo el también dirigente estatal del
PRI.
Por sus características de clima, Chihuahua presenta un problema de escasez de agua, que
afecta mayormente al sector rural.
Año con año, los agricultores esperan que llueva a partir del 24 de junio pero no ha sido así,
indicó Bazán Flores.
En Chihuahua se registra una precipitación promedio anual de 250 mm, lo que lo ubica entre
las primeras cuatro entidades federativas que registran las precipitaciones más bajas a nivel
nacional.
Debido a esto, la cantidad de agua disponible es, en muchas ocasiones, insuficiente para
cubrir las necesidades de uso e impacta seriamente la recarga de cuerpos de agua y acuíferos
subterráneos, añadió.
El 89 por ciento del agua en Chihuahua es utilizada para riego y la actividad agrícola produce
el 6.2 por ciento del PIB estatal.
Omar Bazán dijo que el estado lleva varios años en sequía y el principal cultivo afectado es el
frijol, por lo que los productores optan por sembrar avena o sorgo, ya que tienen ciclos más
cortos.
La ausencia de lluvias ha traído como consecuencia que en años pasados, entre un 80 y 90%
de las cosechas de alfalfa, frijol, avena y sorgo, se perdieron, lamentó el legislador priista.
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Es urgente que el gobierno federal respalde a Chihuahua ante el previsible panorama de
daños y pérdidas en la agricultura principalmente de temporal, así como en el sector ganadero.
Los recursos del FONDEN, si es que aún existen, deben estar disponibles para las familias
del campo que pudieran resultar afectadas, dijo finalmente Omar Bazán Flores.
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