Entrega la SAGARPA acervo histórico de la Administración al Archivo
General de la Nación
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Baltazar Hinojosa Ochoa,
entregó al Archivo General de la Nación (AGN), el acervo histórico que se generó en el sector agroalimentario del país, durante la
presente Administración y que representa sólo el principio de lo que el campo puede ser en el futuro.
En una ceremonia protocolaria, encabezada por el titular de la dependencia Baltazar Hinojosa Ochoa y la directora general del
AGN, Mercedes de Vega, el Secretario de Agricultura, mencionó que el material entregado es un compendio de publicaciones que
tienen que ver con lo que agricultores, ganaderos y pescadores vivieron en el país durante los últimos seis años.
Resaltó que cada material entregado para su resguardo, en uno de los archivos más importantes de todo el continente americano,
podrá ser consultado por las personas que están interesadas en conocer la historia del sector agroalimentario del país y de los
momentos que se han vivido, los cuales durante esta administración han sido muy positivos por los resultados que se han logrado.
Con estos materiales, dijo, se pone “en blanco y negro”, el gran testimonio colectivo de lo que representan 7.8 millones de
trabajadores del campo y los mares de México, así como del esfuerzo de los 5.7 millones de productores que son atendidos por la
SAGARPA.
Durante la ceremonia, enmarcada por murales que retratan la historia de México y un biombo pintado por el maestro David Alfaro
Siqueiros durante su estadía en el “Palacio Negro”, Baltazar Hinojosa enfatizó que lo que se espera es que “a partir de este
momento, la historia que se pueda seguir escribiendo sea positiva”, donde las personas vean que “sí se pudo y sí se puede”.
Aseveró que los documentos entregados son fundamentales para entender los momentos que se vivieron en este periodo y porque
es necesario que el campo sea una prioridad para que el país siga creciendo, desarrollándose y generando recursos,
independientemente de lo que se haga en la próxima Administración.
En este caso, mencionó que se espera que “a partir de aquí el campo vuelva a ser lo que se pensó desde la Revolución, un pilar
del desarrollo nacional”.
Resaltó que estos resultados positivos se debieron a muchos factores, pero principalmente al esfuerzo de los productores del
campo y los mares de México, además del acompañamiento de la dependencia y sus funcionarios.
Recordó que el campo ha vivido momentos históricos, pero ahora se ha convertido en un sector estratégico en el rubro económico,
donde genera divisas por arriba de otros sectores, a los que nunca se había pensado superar como es el caso del petróleo, el
turismo lo las remesas que envían los mexicanos en el extranjero.
Asimismo, reconoció el trabajo de todos los funcionarios públicos que laboran en la SAGARPA, por obtener estos resultados
positivos durante estos seis años, lo que quedará plasmado en el acervo de la historia de nuestro país al formar parte del Archivo
General de la Nación.
Por su parte, Mercedes de Vega, resaltó que el archivo se enriquece con los documentos que se generan en cada una de las
entidades de la Administración Pública Federal y desde luego con información como la que entregó en esta ocasión la SAGARPA.
Lo anterior significa, dijo, que la memoria de los mexicanos se construye en cada una de las dependencias donde se general los
documentos que van constituyendo la memoria del Estado Mexicano, donde una de las dependencias emblemáticas de este país
es precisamente la SAGARPA.
De esta forma, los documentos entregados por la dependencia, formarán parte de “la casa de la memoria de México”, que es el

Archivo General de la Nación, donde se guardan registros desde 1530 hasta la época actual.

