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Firma gabinete propuesto por AMLO pacto para protección del medio
ambiente
El acuerdo incluye impulsar una economía sustentable, que combine la protección
del medio ambiente y el uso de recursos respetando tanto la ecología como los
derechos de las comunidades.
Alma Muñoz
Publicado: 05/06/2012 13:57
México, DF. En el día mundial del medio ambiente, integrantes del equipo
propuesto por Andrés Manuel López Obrador para formar parte de su gabinete
presidencial firmaron un acuerdo para la protección del medio ambiente y los
recursos naturales desde el ámbito que les compete.
Sin embargo, del Festival del Ambiente y la Cultura, organizado por Morena Verde
en el Monumento a la Revolución, Jorge Eduardo Navarrete (SRE), Javier
Jiménez (SCT) Espriú, Miguel Torruco (Turismo), Sergio Ramírez (Salud), María
Luis Alborez (SRA), Víctor Suárez (Sagarpa), Claudia Sheimbaum (Medio
Ambiente) se comprometieron a promover la protección de usos sustentables de
recursos naturales.
También esquemas que hagan realidad una verdadera economía sustentable bajo
los siguientes ejes: reconocer, proteger y potenciar a México como país
megadiverso; combinar la conservación y el uso sustentable de recursos con
respecto a los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas.
Así mismo, prevenir y controlar la contaminación, las emisiones de gases de
efecto invernadero y en riesgo ambiental; promover la restauración y remediación
ambiental; impulsar las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía.
De igual manera, establecer esquemas de manejo de cuentas y uso racional del
agua, promover la soberanía alimentaria, compatible con el medio ambiente así
como la protección de la agrodiversidad; potenciar la industria y el turismo
sustentable, la sustentabilidad de las ciudades e incorporar la gestión del
conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología en defensa de los recursos
naturales y desarrollo nación.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/06/05/135757494-firma-gabinetepropuesto-por-amlo-pacto-para-proteccion-del-medio-ambiente

Se compromete equipo de AMLO a combatir obesidad
14 junio 2012. El equipo del candidato Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a combatir la epidemia de obesidad que actualmente vive nuestro
país.
En su presentación durante el Foro Nacional para la Construcción de la
Política Alimentaria y Nutricional en México, Víctor Suárez, representante de la
Coalición Movimiento Progresista declaró públicamente suscribir los siete puntos
propuestos por El Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim) y el Centro de Orientación Alimentaria
(Coanutrición), para hacerle frente a la epidemia de obesidad y sobrepeso.
Víctor Suárez Carrera forma parte del gabinete ideal propuesto por López
Obrador para ocupar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Este es el primer equipo de algún candidato a la Presidencia de México que se
compromete públicamente para realizar acciones concretas contra la obesidad.
Los siete puntos, que fueron publicados en un desplegado el pasado 6 de junio
de 2012 en los periódicos Reforma y La Jornada, son puntuales y específicos:
1. Volver obligatoria la provisión de agua potable de acceso gratuito en escuelas y
espacios públicos.
2. Garantizar la oferta exclusiva de alimentos saludables al interior de los planteles
escolares.
3. Prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia por todos los
medios, como televisión, internet, teléfonos celulares y en todos los espacios
dedicados a la infancia.
4. Establecer un etiquetado frontal obligatorio en alimentos y bebidas que
realmente oriente a los consumidores.
5. Fijar impuestos a los refrescos para generar los recursos necesarios para la
introducción de bebederos en escuelas y espacios públicos.
6. Impulsar una campaña nacional de orientación alimentaria, masiva y
permanente.
7. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
Leche Materna de la OMS/UNICEF y las recomendaciones de lactancia materna
que los mismos organismos promueven.
Los demás candidatos hasta el momento no han presentado ninguna
propuesta concreta frente al tema de la obesidad y sobrepeso, o han suscrito
propuestas como la descrita anteriormente.
Recientemente, la candidata Josefina Vázquez Mota suscribió la iniciativa ’10 por
la infancia’, impulsada por Redim y UNICEF, que contiene dos puntos referidos a
garantizar alimentos saludables y acceso gratuito al agua en las escuelas.
Sin embargo, aún no suscribe los demás compromisos que conforman una
agenda integral para enfrentar la epidemia de obesidad, a pesar de que la infancia
mexicana ocupa el primer lugar en el mundo en este padecimiento.
Por su parte, el candidato Enrique Peña Nieto no ha suscrito ninguno de estos
compromisos, aun cuando esta epidemia representa uno de los mayores
problemas de salud pública en México y está poniendo en riesgo las finanzas
públicas.

http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/se-compromete-equipo-deamlo-a-combatir-epidemia-de-obesidad/
Moreno utilizó 300 millones de pesos de apoyos al campo en fiestas de 5 de
mayo: Suárez
Por : Javier Puga Martínez
2012-06-12 04:00:00

Armando Bartra señaló que los jóvenes que
habitan en el campo mexicano son de los más
vulnerables en la sociedad mexicana, pues ante la
violencia en el país, los habitantes de las
comunidades más marginadas sólo tienen la
opción de ser reclutados por el crimen organizado
El académico Víctor Suárez Carrera señaló que el gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, utilizó 300 millones de pesos que eran de apoyo directo al campo
en la “fiesta” de celebración de la batalla del 5 de mayo.
Esa cantidad pudo haber sido entregada a campesinos e indígenas que desde el
año pasado claman por recursos para recuperar sus siembras dañadas con las
heladas y sequías, señaló el hombre propuesto por Andrés Manuel López Obrador
para ocupar la titularidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Este lunes, Suárez Carrera se presentó en un foro organizado por los jóvenes del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Facultad de Filosofía y
Letras (FFL) de la UAP, en donde abordaron el tema de la soberanía alimentaria y
rescate del campo.
Junto con él participaron María Luisa Albores González, propuesta por López
Obrador para ocupar la Secretaría de la Reforma Agraria e integrante de la
Cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan; el investigador Armando Bartra; el
académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, David
Lara, así como numerosos estudiantes de la FFL.

Suárez Carrera subrayó que pudo haber hecho un beneficio extraordinario al
campo poblano si hubiera invertido los 3 mil millones de pesos que lleva gastados
en obras, en la remodelación de su residencia y en helicópteros, pues hubiera
paliado los problemas que padecen los campesinos e indígenas que perdieron sus
cosechas por las contingencias climáticas.
“Los campesinos están muriendo de hambre y el gobernador Moreno Valle gasta
en obras que no sirven y en celebraciones porfirianas para sus amigos, con el
pretexto de la 150 aniversario de la batalla de Puebla”, expresó.
Durante su exposición, ante más de un centenar de asistentes reunidos en el aula
“Elena Garro”, de la FFL, Suárez Carrera lamentó que Rafael Moreno Valle ni
siquiera honró a los campesinos descendientes de los zacapoaxtlas que
combatieron a los franceses en esa batalla, entregádoles maquinaria, fertilizantes
y semillas para volver a sembrar sus parcelas.
El año pasado, Puebla padeció severas heladas en las regiones norte, centro y
oriente de la entidad que dañaron el único sustento de miles de familias que
dependen de la agricultura de temporal. En la región Mixteca, la sequía y las
elevadas temperaturas también causaron estragos, pero hasta el momento el
estado no ha movilizado los apoyos que reglaman los campesinos para poder
hacer frente a esta crisis, indicó el académico.
“El pueblo está cansado de gobernadores que engañan, como Rafael Moreno
Valle”, agregó.
Expuso que Moreno Valle se mantiene ajeno a los problemas que padece la
entidad, sobre todo los agropecuarios, pues se encuentra más enfocado en apoyar
la campaña política del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Suárez Carrera aprovechó para arremeter en contra del candidato del PAN al
Senado de la República Javier Lozano Alarcón, a quien calificó como “porro y un
auténtico golpeador” por el trato que propinaba el entonces secretario del Trabajo
a los trabajadores.
Advirtió que mientras en Puebla y en otros estados del país no hay dinero para los
invertirlo en la reactivación del campo, los recursos para “comprar voluntades” el
próximo 1 de julio saldrán a relucir, por lo que invitó a los asistentes a sumarse al
proyecto de López Obrador y vigilar las casillas el día de la elección.
Subrayó que el proyecto de reactivación del campo que propone el candidato de
las izquierdas consiste recuperar la soberanía alimentaria que se perdió hace 30
años; México volverá a ser productor de sus propios alimentos y se dejará de
tratar a los campesinos como “pobres y se les dará el lugar que merecen como la
solución a los problemas de este país”.
El campo sólo produce 3
por ciento de la riqueza
En tanto, María Luis Albores González subrayó que con Andrés Manuel López
Obrador los campesinos e indígenas podrán alcanzar la justicia social que hace
décadas perdieron, sobre todo con la aplicación de las reformas constitucionales a
la propiedad ejidal en el año 1992. Subrayó que su propuesta de trabajo tiene
como base emplear la cosmovisión indígena de la tierra, así como el concepto de
“vivir bien”, que armoniza las actividades humanas con la naturaleza.

Recordó que 94 por ciento del territorio del país está en posesión de campesinos e
indígenas, pero el campo produce sólo 3 por ciento del Producto Interno Bruto. Es
decir, de las 200 millones de hectáresa que hay en México, unas 185 millones le
pertenecen a ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, pero la actividad de
éstos sólo aporta 3 de cada 100 pesos que generan debido a la falta de inversión
y apoyo.
La integrante de la Tosepan Titataniske advirtió que el país perderá totalmente la
soberanía alimentaria si se sigue fomentando la existencia de tierras ociosas en
vez de hacerlas productivas, ya que sólo se benefician las empresas extranjeras
como las mineras canadienses, las productoras de transgénicos y las eólicas,
entre otras.
Una nueva política agraria significa revertir las reformas constitucionales para
devolverle a los campesinos la propiedad de la tierra, afirmó Albores González,
quien agregó que ésta también incluye una justicia agraria distinta a la que
actualmente se hace en los escritorios de los funcionarios.
Los jovenes del campo,
los más vulnerables: Bartra
En tanto, el investigador Armando Bartra señaló que los jóvenes que habitan en el
campo mexicano son de los más vulnerables en la sociedad mexicana, pues ante
la violencia que existe en diferentes estados del país, los habitantes de las
comunidades más marginadas sólo tienen la opción de ser reclutados por el
crimen organizado para matar o ser asesinados por otros jóvenes.
“Harán cualquier cosa por tener una buena camisa”, comentó Bartra, quien pidió a
los estudiantes que lo escuchaban sumarse a la causa de López Obrador y
defender el voto que le podrá generar una oportunidad de cambio a los jóvenes de
las zonas rurales e indígenas del país.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/moreno-utilizo-300-millonesde-pesos-de-apoyos-al-campo-en-fiestas-de-5-de-mayo-suarez_id_9064.html
Impulsará G20 estrategias a favor de pequeños productores: Sagarpa
Impulsará G20 estrategias a favor de pequeños productores: Sagarpa
México, 13 Jun. (Notimex).- El titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga
Castañeda, informó de los avances en los reportes sobre Seguridad Alimentaria,
consensuados por los viceministros de Agricultura de los países miembros del
G20 y que serán presentados la próxima semana en Los Cabos, Baja California
Sur.
Ante representantes de organizaciones civiles y movimientos sociales nacionales
e internacionales, el secretario de Agricultura destacó la implementación de
medidas globales para aumentar la producción agrícola de manera sustentable.
También en la cooperación científica y el intercambio tecnológico que impulsen la
productividad, especialmente entre pequeños productores, dijo en el marco del
Seminario Internacional "Nuevos paradigmas y políticas públicas para la
agricultura y sistemas alimentarios globales".

En el acto, organizado por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo (ANEC), se reunieron especialistas y representantes
de organizaciones civiles y productivas de México, Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.
El director ejecutivo de la ANEC, Víctor Suárez Carrera, señaló que el foro se
desarrolla en un diálogo democrático para promover un encuentro entre
organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales, a fin de
construir propuestas que puedan ser asumidas por los gobiernos y los Jefes de
Estado en la Reunión del G20.
A su vez, el representante del Instituto para las Políticas Agrícolas y Comerciales
de Minneapolis, Minnesota, Jim Harnes, y la especialista Charles Boll,
reconocieron el papel central de México en la integración de temas de Seguridad
Alimentaria en la agenda de trabajo del G20.
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) recordó que el Reporte sobre Seguridad Alimentaria fue
elaborado después de dos reuniones plenarias con viceministros.
También con la aportación de organizaciones civiles, asociaciones y
representantes del sector rural, y en él se destacó el interés de los países sobre la
generación y dispersión de tecnologías que puedan generar cambios positivos en
los sistemas de producción, particularmente para pequeños productores.
Detalló que la iniciativa de México de Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional y el Programa Internacional del Maíz fueron modelos útiles para
coordinar la investigación, desarrollo, innovación, transferencia de tecnología y
alianzas público-privadas para aumentar la productividad de pequeños
productores de maíz y trigo.
Acompañado por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo,
Francisco Mayorga informó que se logró un acuerdo sobre el desarrollo y la
promoción de un sistema de intercambio de información sobre recursos genéticos
de plantas y animales.
Destacó que se implementarán políticas que permitan un mejor y más eficiente
uso del agua y del suelo, ante los efectos del cambio climático en el sector
agroalimentario.
Para tal fin, abundó, los viceministros recomendaron promover un mayor uso de
técnicas como el mejoramiento de la fertilidad del suelo, la agricultura de
conservación y la agro-forestería.
De igual forma se fijaron posturas para incrementar el acceso a los insumos
agrícolas en los países en desarrollo, los cuales constituyen una estrategia clave
para impulsar la productividad entre los pequeños productores.
Mencionó que también se comprometieron a apoyar las iniciativas de cooperación
internacional enfocadas a reducir las pérdidas postcosecha y los desperdicios de
alimentos, y se alentó a los países a explorar enfoques para fortalecer la cadena
de valor,
Asimismo, abundó, mejorar la producción, el almacenamiento, el procesamiento y
la distribución de alimentos.
La investigación y el desarrollo es una de las áreas más importantes que deberá
fortalecerse, a fin de incrementar la producción y la productividad, y el reporte del

G20 establece el compromiso de intensificar la cooperación internacional en este
frente, aseguró.
Precisó que estos reportes sobre Seguridad Alimentaria serán presentados para
consideración de los líderes de la Cumbre del G20, que se realizará en Los
Cabos, Baja california Sur, el 18 y 19 de junio.
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productividad, especialmente entre pequeños productores, dijo en el marco del
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Detalló que la iniciativa de México de Modernización Sustentable de la Agricultura
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Francisco Mayorga informó que se logró un acuerdo sobre el desarrollo y la
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Destacó que se implementarán políticas que permitan un mejor y más eficiente
uso del agua y del suelo, ante los efectos del cambio climático en el sector
agroalimentario.
Para tal fin, abundó, los viceministros recomendaron promover un mayor uso de
técnicas como el mejoramiento de la fertilidad del suelo, la agricultura de
conservación y la agro-forestería.
De igual forma se fijaron posturas para incrementar el acceso a los insumos
agrícolas en los países en desarrollo, los cuales constituyen una estrategia clave
para impulsar la productividad entre los pequeños productores.
Mencionó que también se comprometieron a apoyar las iniciativas de cooperación
internacional enfocadas a reducir las pérdidas postcosecha y los desperdicios de
alimentos, y se alentó a los países a explorar enfoques para fortalecer la cadena
de valor,
Asimismo, abundó, mejorar la producción, el almacenamiento, el procesamiento y
la distribución de alimentos.
La investigación y el desarrollo es una de las áreas más importantes que deberá
fortalecerse, a fin de incrementar la producción y la productividad, y el reporte del
G20 establece el compromiso de intensificar la cooperación internacional en este
frente, aseguró.
Precisó que estos reportes sobre Seguridad Alimentaria serán presentados para
consideración de los líderes de la Cumbre del G20, que se realizará en Los
Cabos, Baja california Sur, el 18 y 19 de junio.
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http://mx.clima.yahoo.com/impulsar%C3%A1-g20-estrategias-favorpeque%C3%B1os-productores-sagarpa-impulsar%C3%A1-225300097.html
Impulsarán en G20 desarrollo sustentable y estrategias a favor de pequeños
productores
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El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Francisco Mayorga Castañeda, informó a representantes de organizaciones civiles
y movimientos sociales nacionales e internacionales sobre los avances de los
reportes sobre Seguridad Alimentaria, consensuados por los Viceministros de
Agricultura de los países miembros de G20 y que serán presentados la próxima
semana en Los Cabos, BCS.
Destaca, entre otros, el implementar medidas globales para aumentar la
producción agrícola de manera sustentable, la cooperación científica e intercambio
tecnológico que impulsen la productividad, especialmente entre pequeños
productores.
En el marco del Seminario Internacional “Nuevos paradigmas y políticas públicas
para la agricultura y sistemas alimentarios globales”, organizado por la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), se
reunieron especialistas y representantes de organizaciones civiles y productivas
de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.
El Director Ejecutivo de la ANEC y organizador del evento, Víctor Suárez Carrera,
señaló que en un diálogo democrático se desarrolla este foro para promover un
encuentro entre organizaciones y movimientos sociales nacionales e
internacionales, a fin de construir propuestas que puedan ser asumidas por los
gobiernos y los Jefes de Estado en la Reunión del G20.
Por su parte, el representante del Instituto para las Políticas Agrícolas y
Comerciales de Minneapolis, Minnesota, Jim Harnes, y la especialista Charles
Boll, reconocieron el papel central de México en la integración de temas de
Seguridad Alimentaria en la agenda de trabajo del G20.
Externaron la importancia de ampliar los tópicos en estas y otras reuniones
multilaterales, como son los temas de biocombustibles, esquemas de atención a
riesgos climáticos, volatilidad de los mercados y derivados, así como esquemas de
reserva de alimentos.
El Titular de la SAGARPA explicó que el reporte sobre Seguridad Alimentaria elaborado después de dos reuniones plenarias con Viceministros y la aportación
de organizaciones civiles, asociaciones y representantes del sector rural- destaca
el interés de los países sobre la generación y dispersión de tecnologías que
puedan generar cambios positivos en los sistemas de producción, particularmente
para pequeños productores.
Detalló que la iniciativa de México de Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional y el Programa Internacional del Maíz fueron modelos útiles para
coordinar la investigación y desarrollo, la innovación, la transferencia de tecnología
y las alianzas público-privadas designadas a incrementar la productividad de los
pequeños productores de maíz y trigo.
Acompañado por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo,
Francisco Mayorga informó que además se logró un acuerdo sobre el desarrollo y
promoción de un sistema de intercambio de información sobre recursos genéticos
de plantas y animales.
Destacó que se implementarán políticas que permitan un mejor y más eficiente
uso del agua y del suelo, ante los efectos del cambio climático en el sector
agroalimentario. Para este fin, los Viceministros recomendaron promover un mayor

uso de técnicas como el mejoramiento de la fertilidad del suelo, la agricultura de
conservación y la agro-forestería.
De igual forma se fijaron posturas para incrementar el acceso a los insumos
agrícolas en los países en desarrollo, los cuales constituyen una estrategia clave
para impulsar la productividad entre los pequeños productores.
Mencionó que también se comprometieron a apoyar las iniciativas de cooperación
internacional enfocadas a reducir las pérdidas postcosecha y los desperdicios de
alimentos, y se alentó a los países a explorar enfoques para fortalecer la cadena
de valor y mejorar la producción, almacenamiento, procesamiento y distribución de
alimentos.
La investigación y desarrollo es sin duda una de las áreas más importantes que
deberá fortalecerse, a fin de incrementar la producción y la productividad, y el
Reporte del G20 establece el compromiso de intensificar la cooperación
internacional en este frente, aseguró.
Precisó que estos reportes sobre Seguridad Alimentaria serán presentados para
consideración de los Líderes de la Cumbre del G20 en Los Cabos, el 18 y 19 de
junio próximos.
Fuente: Sagarpa
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Suárez: derecho a la tierra y soberanía alimentaria, primeras acciones de
AMLO como presidente
Por : Javier Puga Martínez
2012-06-15 04:00:00

Dirigentes de frentes de organizaciones sociales,
campesinas e indígenas, durante el foro La Crisis
del Campo Poblano y su Alternativa, donde se
comentó que Plan de Ayala se dignificará el
trabajo agrícola para hacerlo seguro y bien

remunerado, evitando con ello la expulsión de
millones de jóvenes campesinos que migran a las
ciudades o a otro país en busca de una
oportunidad
El derecho a la tierra para los campesinos poblanos y del resto del país será la
primera medida que aplicará Andrés Manuel López Obrador cuando llegue a la
presidencia de la República, afirmó el académico e investigador Víctor Suárez
Carrera, propuesto por el candidato presidencial del Movimiento Progresista para
ocupar la titularidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Suárez Carrera se presentó este jueves en el foro “La Crisis del Campo Poblano y
su Alternativa”, donde expuso que a los problemas que enfrentan los productores
en la entidad y el resto del país está el Plan de Ayala Siglo XXI, que López
Obrador firmó en la comunidad de Ayoxuxtla, en la región de Izúcar de
Matamoros, el mismo lugar donde hace 100 años el general Emiliano Zapata
promulgó el Plan de Ayala.
Ante más de 200 asistentes de más de 15 organizaciones rurales, Suárez Carrera
recordó que este plan firmado por López Obrador no está hecho en el escritorio de
un funcionario o por alguna empresa extranjera; se trata de la recopilación de las
demandas de los campesinos de todo el país y las necesidades que ellos tienen
para reactivar la producción y recuperar la soberanía alimentaria perdida con los
gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN), expresó.
En ese sentido, afirmó que para hacer válido el derecho constitucional a la
alimentación es necesario un nuevo pacto entre los consumidores y los
productores, es decir, generar una nueva alianza entre el campo y la ciudad que
valore no sólo la agricultura a gran escala, sino también la de traspatio que es el
sustento de millones de familias.
Para lograr este objetivo, apuntó, el gobernó de López Obrador invertirá en el
desarrollo de infraestructura agrícola básica, facilitará el acceso al agua y a
energías sustentables, hará más accesibles los servicios financieros y ofrecerá
certidumbre en los precios y la comercialización de los productos.
De igual forma, comentó que en este nuevo Plan de Ayala se dignificará el trabajo
agrícola para hacerlo seguro y bien remunerado, evitando con ello la expulsión de
millones de jóvenes campesinos que migran a las ciudades o a otro país en busca
de una oportunidad.
El plan también consagra el derecho que tienen los habitantes del medio rural para
contar con caminos seguros, escuelas, viviendas, clínicas y actividades culturales,
pero sobreotodo, se debe garantizar la seguridad de vivir en el medio rural
alejando la “guerra contra el crimen organizado” que emprendió el actual gobierno
federal, expuso.
Comentó que hoy en día padecen pobreza y hambre 30 millones de habitantes del
medio rural e indígena, por lo que es urgente que esta población recupere su
territorio y su productividad, por lo que el plan establece la renegociación del
Tratado de Libre Comercio.

El plan sustenta el principio zapatista de que “la tierra es de quien la trabaja”, por
lo que el próximo gobierno federal que afirmó encabezará López Obrador otorgará
condiciones para una vida digna y opciones reales de empleo en el campo.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/suarez-derecho-a-la-tierra-ysoberania-alimentaria-primeras-acciones-de-amlo-como-presidente_id_9263.html
Se compromete equipo de AMLO a combatir obesidad

14 junio 2012. El equipo del candidato Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a combatir la epidemia de obesidad que actualmente vive nuestro
país.
En su presentación durante el Foro Nacional para la Construcción de la
Política Alimentaria y Nutricional en México, Víctor Suárez, representante de la
Coalición Movimiento Progresista declaró públicamente suscribir los siete puntos
propuestos por El Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim) y el Centro de Orientación Alimentaria
(Coanutrición), para hacerle frente a la epidemia de obesidad y sobrepeso.
Víctor Suárez Carrera forma parte del gabinete ideal propuesto por López
Obrador para ocupar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Este es el primer equipo de algún candidato a la Presidencia de México que se
compromete públicamente para realizar acciones concretas contra la obesidad.
Los siete puntos, que fueron publicados en un desplegado el pasado 6 de junio
de 2012 en los periódicos Reforma y La Jornada, son puntuales y específicos:
1. Volver obligatoria la provisión de agua potable de acceso gratuito en escuelas y
espacios públicos.
2. Garantizar la oferta exclusiva de alimentos saludables al interior de los planteles
escolares.
3. Prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia por todos los
medios, como televisión, internet, teléfonos celulares y en todos los espacios
dedicados a la infancia.

4. Establecer un etiquetado frontal obligatorio en alimentos y bebidas que
realmente oriente a los consumidores.
5. Fijar impuestos a los refrescos para generar los recursos necesarios para la
introducción de bebederos en escuelas y espacios públicos.
6. Impulsar una campaña nacional de orientación alimentaria, masiva y
permanente.
7. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
Leche Materna de la OMS/UNICEF y las recomendaciones de lactancia materna
que los mismos organismos promueven.
Los demás candidatos hasta el momento no han presentado ninguna
propuesta concreta frente al tema de la obesidad y sobrepeso, o han suscrito
propuestas como la descrita anteriormente.
Recientemente, la candidata Josefina Vázquez Mota suscribió la iniciativa ’10 por
la infancia’, impulsada por Redim y UNICEF, que contiene dos puntos referidos a
garantizar alimentos saludables y acceso gratuito al agua en las escuelas.
Sin embargo, aún no suscribe los demás compromisos que conforman una
agenda integral para enfrentar la epidemia de obesidad, a pesar de que la infancia
mexicana ocupa el primer lugar en el mundo en este padecimiento.
Por su parte, el candidato Enrique Peña Nieto no ha suscrito ninguno de estos
compromisos, aun cuando esta epidemia representa uno de los mayores
problemas de salud pública en México y está poniendo en riesgo las finanzas
públicas.
http://www.elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/se-compromete-equipo-deamlo-a-combatir-epidemia-de-obesidad/
Llama Cococam a hacer valer el voto útil a favor de AMLO Christian
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Morelia, Michoacán.- Integrantes del Consejo Consultivo de Organizaciones
Campesinas de Michoacán (Cococam) se pronunciaron a favor de Andrés Manuel
López Obrador, candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, y
pidieron a la ciudadanía a salir a ejercer y a cuidar el voto para el próximo 1 de
julio.
En rueda de prensa, realizada en un café del centro de la capital del estado,
integrantes de diversas organizaciones campesinas, entre ellas la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), hicieron un llamado a las personas
para que salgan a votar este próximo domingo y hacer valer el voto útil para evitar
que continúen las políticas públicas de gobierno panistas y priístas.
La representante de ANEC, Olga Alcaraz Andrade, señaló que los integrantes de
la Cococam están en contra de la importación de granos y de las introducción de
alimentos transgénicos en el país, y acusó de la entrada de tres millones de

toneladas de maiz proveniente del extranjero, en tanto que en los graneros de
productores nacionales y estatales se encuentran importantes cantitades del
mismo grano que no pueden ser comercializados a buenos precios por efecto de
esta competencia que permite el gobierno federal.
Los presentes también se quejaron de las estrategias dirigidas al campo,
implantadas por los gobiernos priístas y panistas de las últimas décadas, los
cuales, señalaron, implementaron políticas de desmantelamiento del campo
michoacano y mexicano, principalmente con la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual sólo favoreció a las grandes
comercializadoras trasnacionales de alimentos.
En ese sentido, también se posicionaron en contra de los monopolios
comercializadores de alimentos, de la producción de alimentos transgénicos, del
avance de patentes de semillas, entre otros aspectos.
Por tal motivo, Alcaraz Andrade señaló que buscan “el cambio verdadero” y que
por tanto están en apoyo al dos veces candidato presidencial, además de que
apoyan la iniciativa del Plan de Ayala Siglo XXI, que firmó López Obrador en
Torreón, Coahuila, el pasado 10 de abril.
Comentaron también que se requiere de cuidar el voto durante las próximas
elecciones del 1 de julio, ante los embates de panistas y priístas para la coacción
del voto, por lo que llamaron a la población a que salga ese día no solo a votar,
sino también a participar en la observación del desarrollo de los comicios.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=177299

