NOTAS DE PRENSA ANEC NOVIEMBRE 2013
La ANEC prepara movilización en Michoacán para protestar por el precio del maíz
Ramón Ponce
Lunes 4 de Novibre de 2013
Morelia, Michoacán.‐ Este lunes integrantes de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) llevarán a cabo acciones en diferentes
estados del país, incluido Michoacán, donde protestarán por el precio de maíz que se les
paga a los productores.
Olga Alcaraz Andrade, secretaria de la ANEC en el estado dijo que después de la Asamblea
Informativa se trasladarán a diferentes carreteras de la entidad para realizar sus protestas,
dichas carreteras serán definidas en la asamblea.
Alcaraz Andrade señaló que es necesario que el gobierno los escuche para dar una solución,
pues a su parecer no es posible que a los productores del grano en Sinaloa se les pague a
$3.80 el kilogramo y a los productores de la ANEC no se les retribuya de la misma manera.
Agregó que por cuestiones climatológicas se han visto afectados los productores del grano y
mencionó que buscan recibir un mayor pago para no tener más perdidas de las ya sufridas.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota‐210078
Anuncian productores de maíz, sorgo y frijol movilizaciones
Productores de maíz, sorgo y frijol ofrecieron una conferencia de prensa.
Organización Editorial Mexicana
4 de noviembre de 2013
Guillermo Ríos / El Sol de México
Ciudad de México.‐ Productores de maíz, sorgo y frijol de Jalisco, Michoacán, Nayarit y
Chiapas, entre otros estados, se movilizarán hoy en distintas partes del país, mediante la
toma de casetas y carreteras para exigir precios justos por sus productos.
Ricardo Hernández (productor Jalisco), Olga Alcaraz Andrade (Michoacán), Francisco
Ramos (Nayarit) y Antonio Hernández Alarcón, de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), denunciaron que los bajos precios y
la falta de mercado para sus productos los ha llevado prácticamente a la quiebra. "Mientras
los precios del maíz, sorgo y frijol se han reducido en tres años en un 60 por ciento; los
insumos para la agricultura se han incrementado en un 60 por ciento.
Esta situación está por dejarnos en la quiebra".

Por ejemplo, reiteraron, en 2011 el precio de la tonelada de maíz costaba 5 mil pesos, en
2012 se redujo a 4 mil pesos y en 2013 apenas alcanza los 3 mil pesos. Lo mismo sucede
con el sorgo, en 2011 la tonelada del grano tenía un costo de 4 mil 500 pesos, el año pasado
(2012) se redujo a 3 mil 800 y en este 2013 apenas llega a los 2 mil 400 pesos.
En cuanto al frijol, en 2011 la tonelada costaba 12 mil pesos, en 2012 se redujo a 8 mil
pesos y en la actualidad tiene un costo de 4 mil pesos.
Rerieron que el problema tiene su origen en el camino que tomó nuestro país desde la rma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con el
desmantelamiento de las instituciones que se crearon para el desarrollo del sector
agroalimentario, lo cual "nos dejó en total indefensión a los productores con pequeñas
unidades de producción para competir en un TLC con mercados subsidiados, y con
productores que contaban con mucho mejores condiciones de organización, capitalización,
tecnología, nanciamiento y de mecanismos de mercado.
"Uno y otro Gobierno en 6 sexenios han prometido cambios radicales sin que se hayan
instrumentado acciones efectivas de desarrollo.
Las instituciones de fomento a la capitalización, de nanciamiento, de desarrollo tecnológico
y de fomento organizativo etc., cada vez están más achicadas y sus resultados a todas luces
son mínimos, nulos e incluso retrógrados.
"Hoy la situación es desesperante para cañeros, cafeticultores, trigueros, maiceros,
frijoleros, cebaderos, porcicultores, avicultores, ganaderos, etc., ya que ni los "productivos
agricultores con riego del Noroeste" son rentables con la política inequitativa de mercado
que el Gobierno ha establecido y tolerado.
A pesar de que el precio de los granos al productor ha bajado considerablemente, los
precios derivados al consumidor (tortilla, harina, pan, enlatados, etc.) se han incrementado
irracionalmente.
Ante este panorama, los productores de maíz del Centro‐Occidente y Sureste del país
demandan que el Gobierno mexicano (a través de la Sagarpa) asigne los subsidios en
cantidad y en las modalidades apropiadas y que propicie las condiciones de mercado
necesarias para recuperar la rentabilidad del cultivo de granos en el país, dado que fueron
sus políticas (apertura comercial indiscriminada; tolerancia de prácticas monopólicas;
homologación de precios entre maíz blanco y amarillo, etc.) y la orientación de los subsidios
(bancarización; subsidios a los compradores; preferencia presupuestal regional al NO y NE
etc.), las causantes del deterioro de nuestra rentabilidad.
Por otra parte, las seis organizaciones campesinas integrantes del Frente Auténtico del
Campo (FAC) advirtieron que la "Caravana Motorizada y a Caballo", que realizarán mañana
en la Ciudad de México para exigir precio justo al frijol, maíz y trigo; así como para

concretar el Pacto Rural con el Estado, se realiza ante la pelea que, cosecha tras cosecha,
padecen los pequeños y medianos productores del campo ante "dos grandes cárteles: las
empresas agroalimentarias que compran a bajo precio y venden a precios excesivos, y el
crimen organizado que cobra al productor derecho de piso".
La Caravana llegará al D.F. para concentrarse en el Ángel a la Independencia y caminar
hacia la Secretaría de Gobernación, donde harán un plantón‐mitin político. Esta Caravana,
aseguraron los integrantes del FAC, es el inicio de una Cruzada Nacional por la
Alimentación, pero también por la reorganización del mercado, ya que se padece una
"epidemia nacional" de altos precios al consumidor nal de alimentos, pero el productor
sufre la inseguridad, al tener que vender por debajo del costo de producción y al tener que
garantizar su integridad ante la delincuencia organizada.
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3181122.htm
Bloquean campesinos de Jalisco y Michoacán carreteras. Piden precio justo en maíz.
Imagen de archivo Terra.
Imagen de archivo Terra.
Por: Redacción / Proyecto Diez (@ProyectoDiez)
4 de noviembre de 2013. Alrededor de siete mil campesinos bloquearon el día de hoy varias
carreteras de Jalisco y Michoacán. ¿El motivo? Piden un precio justo al precio del maíz que
producen.
Mencionan que los insumos y los fertilizantes cada día son más caros, y el precio por
tonelada de maíz, se mantiene en un monto muy bajo: 3 mil 400 pesos. Los campesinos que
se manifiestan hoy indican que, mínimo, debería estar en 5 mil 200 pesos, para que puedan
sobrevivir ellos.
En entrevista con el diario Milenio, Miguel Sánchez Rodríguez, representante de los
productores de maíz de la zona Ciénega, indicó: “Esperamos que las autoridades toman
cartas en el asunto, que vengan a negociar con una oferta formal, por escrito y bien
detallada, nosotros no vamos a permitir que vengan a decirnos de palabras. Si no hay
negociación no nos vamos a mover, si no hay un arreglo en determinado tiempo nos
trasladaremos a Guadalajara a bloquear todas las entradas de la ciudad”.
Las carreteras que bloquearon los campesinos son: Ayotlán, La Barca, Atotonilco, Chapala,
Arandas, y Lagos de Moreno en Jalisco, y las de Vista Hermosa, Sahuayo, Encuendureo,
Zamora, Jiquilpan, Puruandiro, Guanajuato, Yuridia, y Juventino Rosas en Michoacán.
Los bloqueos han provocado que cientos de automovilistas se encuentren varados.

http://www.proyectodiez.mx/2013/11/04/bloquean‐campesinos‐de‐jalisco‐y‐michoacan‐
carreteras‐piden‐precio‐justo‐en‐maiz/37548
Demandan programa emergente para cosecha de granos
Autor: IMAGENAGROPECUARIA.COM
Sección: Agronegocios, Comercializacion, Granos y Oleaginosas, Política Agrícola
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Productores de granos del Centro‐occidente y sureste del país demandaron al gobierno
federal implementarlo ante la caída del precio de sus productos en 60 por ciento durante el
último trienio.
Ante la reducción del 60 por ciento en los precios del maíz, sorgo y frijol en el último trienio
y el aumento de insumos en la misma proporción, productores de granos del Centro‐
occidente y sureste del país demandaron al gobierno federal implementar un programa
emergente para la cosecha primavera‐verano 2013, que permita ingresos equitativos a los
productores y evitando el quebranto del sector.
En un comunicado emitido por Productores de granos de La Región de La Barca, Valles y
Altos de Jalisco; Red de empresas comercializadoras campesinas de Michoacán; Coras, Aric
– Nayarit; Integradora agropecuaria del Bajío –Guanajuato; Unión Campesina Totikes–
Chiapas; Empresa Integradora Campesina De Servicios Agropecuarios–Chiapas Asociación
nacional de empresas comercializadoras de productores del Campo, señalaron que hoy la
situación es desesperante para cañeros, cafeticultores, trigueros, maiceros, frijoleros,
cebaderos, porcicultores, avicultores y ganaderos.
Añaden que ni los “productivos agricultores con riego del Noroeste” son rentables con la
política inequitativa de mercado que el gobierno ha establecido y tolerado.
Remarcan que no obstante que el precio de los granos al productor ha bajado
considerablemente, los precios derivados al consumidor (tortilla, harina, pan, enlatados,
etc.) se han incrementado irracionalmente.
En este sentido, expusieron que el Estado debe ser capaz de implementar un programa a
cinco años que revierta la situación inequitativa que sufrimos productores y consumidores
respecto a intermediarios y agroindustriales.
Los productores de maíz del Centro‐occidente y sureste del país solicitaron que el gobierno
mexicano, través de la Sagarpa, asigne los subsidios en cantidad y en las modalidades
apropiadas y que propicie las condiciones de mercado necesarias para recuperar la
rentabilidad del cultivo de granos en el país.
Consideraron que el gobierno federal debe hacer uso de recursos legales y políticos a su
alcance (administración de cupos en tiempos de cosecha; castigo a prácticas monopólicas;

aplicación de programas de Aserca con criterio para favorecer a los productores, reserva
nacional, compras de Diconsa a productores; programa emergente de compras
gubernamentales para abastecer a los estados siniestrados por “Ingrid” y “Manuel”.) para
atender la coyuntura de la presente cosecha.
“No estamos de acuerdo en exportar maíz y frijol cuando somos excedentarios y hay zonas
siniestradas en el país que demandan urgentemente alimentos”
Las organizaciones exigieron una reunión resolutiva con los titulares de la Sagarpa, SHCP y
Segob.
En sus argumentos, anotaron que a pesar de que hay una creciente partida presupuestal
para el sector, esta se ha usado con fines asistencialistas y electorales; el resultado de 30
años de políticas neoliberales de los últimos cinco sexenios que todos podemos ver se
manifiestan en: dependencia alimentaria, somos el primer importador mundial de sorgo en
el mundo y el tercero de maíz sólo después de Japón y Corea del Sur. Hoy la alimentación de
nuestro país depende en 46 por ciento de importación de alimentos.
El resultado –señalan— evidente de las políticas al sector a todas luces reflejan una
sociedad rural cada vez más empobrecida, con bajos índices de productividad, y escasa o
nula rentabilidad en contraste los grandes consorcios agroindustriales transnacionales
(Maseca, Bimbo, Bachoco, Cargill, entre otros pocos) que año con año reportan utilidades y
crecimientos exorbitantes a pesar de crisis, estancamientos o recesiones.
‐ See
more
at:
http://imagenagropecuaria.com/2013/demandan‐programa‐
emergente‐para‐cosecha‐de‐granos‐2/#sthash.N9s0KhU7.dpuf
Campesinos bloquean carreteras de Jalisco
Piden un aumento en el precio del maíz, y aseguran que no se moverán hasta que
haya una resolución por parte del gobierno.
Rigoberto Juárez 04/11/2013 12:02 PM
Guadalajara
Cerca de 7 mil campesinos han bloqueado al menos 16 carreteras y/o autopistas de Jalisco y
Michoacán, esto en protesta por el precio del maíz.
Los productores, cansados de la nula respuesta que han encontrado del gobierno, se
movilizaron este lunes cerrando varios tramos carreteros en ambos estados.
Las carreteras bloqueadas son las de Ayotlán, La Barca (en tres puntos), Atotonilco,
Chapala, Arandas, y Lagos de Moreno en Jalisco, y las de Vista Hermosa, Sahuayo,
Encuendureo, Zamora, Jiquilpan, Puruandiro, Guanajuato, Yuridia, y Juventino Rosas en
Michoacán.

El precio que piden a las autoridades es de 5 mil 200 pesos por tonelada.
Miguel Sánchez Rodríguez, representante de los productores de maíz de la zona Ciénega,
expresó para Milenio Jalisco los motivos de la protesta que afectó a cientos de
automovilistas que se encuentran varados en las carreteras.
Desde hace tiempo estamos pidiendo que se regularice el precio del maíz. Los industriales
argumentan que la bolsa se cayó, y que en la bolsa de Chicago conforme a los dato que sacan
en la zona de entrega de maíz, (el precio) anda sobre los 3 mil 400 (la tonelada de maíz) y
eso a nosotros no nos conviene porque están muy caros los insumos, el fertilizante, todo
está por las nubes y la verdad no podemos permitir que se nos pague así”
“La parte más aglomerada (de campesinos manifestantes) es aquí en La Barca, pero
también hay por otros lados como en la carretera a los altos, Atotonilco, Ayotlán y Ocotlán
ya están bloqueadas, además de la zona de Michoacán”, expresó don Miguel Sánchez.
¿Cuál es el precio justo?
“El precio justo es el que inicialmente hemos estado pidiendo, de 5 mil 200 pesos por
tonelada, pero claro que estamos dispuestos a una negociación, siempre y cuendo al
gobierno le interese negociar, de lo contrario aquí (en la carrretera) nos vamos a quedar”
El líder de los campesinos espera que estos bloqueos llamen la atención del gopbernador
Aristóteles Sandoval para comenzar negociaciones con ellos, de lo contrario, advierte, se
trasladarán a Guadalajara a manifestarse en las principales avenidas.
“Esperamos que las autoridades toman cartas en el asunto, que vengan a negociar con una
oferta formal, por escrito y bien detallada, nosotros no vamos a permitir que vengan a
decirnos de palabras. Si no hay negociación no nos vamos a mover, si no hay un arreglo en
determinado tiempo nos trasladaremos a Guadalajara a bloquear todas las entradas de la
ciudad”.
Por su parte, Guillermo Jiménez, otro de los campesinos afectados, setenció que el precio de
la producción del maíz cada vez es más alto, pero no es así el pago por el mismo.
“El argumento principal de la manifestación es que hemos llegado a vender nuestro
producto con mucho sacrificio hasta 5.20 pesos (por kilogramo de maíz) y ahora anda en
3.50 pesos, nosotros tenemos el parámetro que cuando nos pagaron a 5.20 pesos, la tortilla
subió a 12 pesos (el kilo) pero ahora que nos están pagando el maíz más barato (3.50) la
tortilla no baja, es decir, nosotros los campesinos estamos subsidiando a todo el gremio de
la tortilla”

http://www.milenio.com/jalisco/Campesinos‐bloquean‐carreteras‐
Jalisco_0_184181772.html
Campesinos piden aumento en el precio de compra del maíz blanco
Los quejosos afirman que los bloqueos continuarán hasta que la autoridad no les dé
respuesta a sus demandas.
Arturo Ramírez Gallo 04/11/2013 01:06 PM
Ocotlán
Campesinos de la región Ciénega de Jalisco mantienen bloqueadas carreteras libres y de
cuota a su paso por el municipio de La Barca, Jalisco. Alrededor de siete mil personas
participan en los cierres de las carreteras rumbo a La Barca, Atotonilco, Ayotlán y Arandas.
Además de las autopistas Guadalajara‐ México y Guadalajara‐ Lagos de Moreno; reportó
Miguel Sánchez Delgado, representante de los campesinos de la Ciénega.
Los manifestantes solicitan aumento en el precio del maíz blanco a 5,200 pesos por
tonelada; como mínimo aceptarán un precio de 4,500 pesos. “Actualmente los contratos que
están manejando con la bolsa de Chicago es nada más de 3,400. A algunos, a otros poquito
más bajo” explicó Miguel Sánchez.
El representante señaló que en 2011 el maíz se los pagaron a 5,300; en 2012 el costo fue de
cuatro mil pesos y este año se rebajaron otros 700 pesos. Los campesinos afirmaron que
los bloqueos continuarán hasta que la autoridad no les dé respuesta a sus demandas.
http://www.milenio.com/region/Campesinos‐aumento‐precio‐compra‐
blanco_0_184181810.html
Bloquean campesinos tres accesos carreteros del Estado
Campesinos inconformes por el precio de la tonelada del maíz, bloquean desde ésta mañana
tres accesos carreteros al Estado.
El primero a la altura del kilómetro 402 de la autopista México‐Morelia, el segundo en el
kilómetro 135 de la carretera libre Atotonilco‐Ayotlán y uno más en el kilómetro 75 de la
carretera libre La Barca‐Santa Rosa.
Los bloqueos han sido intermitentes y han provocado severos problemas a la vialidad.
La Policía Federal resguarda las tres protestas campesinas. (Por José Luis Jiménez Castro)
http://www.notisistema.com/noticias/bloquean‐campesinos‐tres‐accesos‐carreteros‐del‐
estado/
Estado
Manifestaciones en Jalisco

Líderes campesinos indican que no abandonarán los caminos, sino hasta que se
pague un precio ''justo'' por el maíz. ARCHIVO
Prevén récord de maíz en Jalisco pese a pérdida por lluvias
Compartir:
382 3 195
Se estiman entre cinco mil y seis mil agricultores los que se movilizan
Los manifestantes muestran su inconformidad con el precio del maíz
GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2013).‐ Campesinos bloquearon en torno a las 10:00
horas carreteras del Estado por la inconformidad con el precio del maíz, informó uno de los
líderes, Eleazar Ribera.
La Policía Federal confirmó bloqueos en el kilómetro 402 de la autopista México‐Morelia, el
kilómetro 135 de la carretera libre Atotonilco‐Ayotlán, y un tercero en el kilómetro 75 de la
carretera libre La Barca‐Santa Rosa.
Ribera dijo que el gobierno quiere pagar la tonelada de maíz a tres mil 370 pesos, cuando en
2012 la compraron en cuatro mil 100 pesos y en 2011 a cinco mil 300. Ellos pretenden que
por lo menos se les dé cuatro mil 500 pesos por tonelada del cereal.
El campesino indicó que no abandonarán los caminos, sino hasta que se pague un precio
"justo". Aseveró que se han reunido en días anteriores con autoridades en Guadalajara, sin
resultados positivos para ellos; de ahí que se manifiesten.
De acuerdo con reporte de Red Radio Universidad de Guadalajara, serían entre cinco mil y
seis mil agricultores los que se movilizan; la inconformidad alcanza los estados de Jalisco,
Michoacán, Guanajuato y Nayarit.
Ribera dijo que en total serían 15 mil los que protestan.
EL INFORMADOR / MIRIAM PADILLA
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/495133/6/campesinos‐bloquean‐
carreteras‐en‐el‐estado.htm
Se buscará incluir a 5 mil agricultores que no están asegurados; esperan cosecha
récord
Pagarán a maiceros de Jalisco $4,100 por tonelada
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2013, p. 31
Guadalajara, Jal., 7 de noviembre.
Agricultores de Jalisco y el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez,
pactaron un precio del maíz de 4 mil 100 pesos por tonelada y de 3 mil 800 pesos por la de
sorgo, así como buscar otro incremento.
En un acto realizado en las oficinas de la Seder se formalizaron los convenios, logrados días
después de que los campesinos bloquearon 11 horas varias carreteras de la región Ciénega
de Jalisco, incluida la autopista Guadalajara‐Morelia.
Antes del presente ciclo agrícola, Jalisco aseguró un millón 180 mil toneladas de maíz. Si
bien es la mayor parte de la producción de estado, el beneficio no incluía a todos los
productores.
En el estado hay alrededor de 20 mil agricultores que aseguraron el precio acordado, pero
se buscará incluir a 5 mil más que no tienen dicho contrato.
Si se asegura a los 5 mil productores se lograría colocar al menos 300 mil toneladas extras
de maíz, parte de una cosecha considerada histórica.
Durante la reunión, a la que acudieron funcionarios estatales, municipales y productores, el
titular de la Seder, Héctor Padilla Gutiérrez, dijo que la mayoría de quienes participaron en
los bloqueos carreteros son de Michoacán.
Se integró además una comisión estatal que dará seguimiento e información a los
participantes en el convenio.
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/08/estados/031n2est
Confirma Seder precio del maíz acordado para Jalisco
En reunión con autoridades estatales, productores jaliscienses deslindan de
bloqueos carreteros en La Barca.
Son 20 mil los productores de Jalisco que tienen asegurado el precio acordado y unos
cinco mil quienes no tienen estos contratos (Especial)
Maricarmen Rello 07/11/2013 03:38 PM
Guadalajara
En reunión que sostuvieron este día productores de maíz y sorgo con autoridades estatales,
la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), confirmó que se mantiene el precio en la tonelada
de ambos granos acordada para Jalisco.

El titular de la Seder, Héctor Padilla Gutiérrez, recordó que la entidad protegió un millón
180 mil toneladas de maíz, que representa la mayoría de la producción de este grano.
"Ahorita está comprometida por Aserca en 4 mil 100 pesos la tonelada, pero hay una serie
de puntos adicionales que expusieron los productores en los que tenemos que trabajar. No
es suficiente el precio", señaló.
Entrevistado al término de la reunión con los líderes de los productores, a la que asistieron
el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, organizaciones campesinas y dos
alcaldes, Padilla dijo que ciertamente hay "inquietud" entre los productores, pero sostuvo
que quienes participaron hoy en los bloqueos carreteros en la carretera a La Barca "son
principalmente de Michoacán y ojalá sean productores".
Precisó que son 20 mil los productores de Jalisco que tienen asegurado el precio acordado y
unos cinco mil quienes no tienen estos contratos, pero a quienes se busca incluir, por lo que
se negocian compras adicionales con las principales empresas comercializadoras.
Por otra parte, con Aserca se buscan apoyos adicionales; por lo que estimó que en los
próximos meses se logren colocar otras 300 mil toneladas de maíz.
Otros de los acuerdos tomados hoy, incluyen la verificación de las básculas por parte de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), "para que la tonelada sea de a mil kilos y
no sea de menos"; y la supervisión de la normas en materia de calidad para que no sea
unilateral por parte de las empresas en perjuicio de los productores.
Por su parte, Miguel Sánchez Rodríguez, representante de los maiceros de la zona Ciénega,
deslindó a los productores de los bloqueos en la carretera a La Barca, tras señalar que son
"unos poquitos", los jaliscienses que se han sumado a las protestas de productores de
Michoacán.
"No figuran, de ahí del rumbo de La Barca serán unos cuarenta... Nosotros por parte del
grupo que tenemos ya rato trabajando en esto, y que ha sido desgastante, nos desligamos de
la responsabilidad de lo sucedido", apuntó.
Las negociaciones entre productores y gobierno estatal se mantendrán de forma
permanente a través de reuniones de una comisión estatal formada hoy y de otras
reuniones con un grupo más amplio para que baje la información a todos los productores,
concluyó el titular de la Seder.
http://www.milenio.com/jalisco/Seder‐precio‐maiz‐Jalisco_0_185981774.html
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Baja producción agrícola obliga a importar 80% de alimentos: ANEC
20131118 13:52:52
México (Notimex).‐ Debido a que en los últimos 30 años la producción agrícola del país se
estancó, es necesario importar casi 80 por ciento de alimentos para el consumo nacional,
afirmó Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC.
El directivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC) afirmó que
ese impacto se minimizaría con políticas que favorezcan la investigación agrícola nacional y
refuercen la organización y vinculación entre pequeños productores, quienes logran
mejores rendimientos a menor costo y menos impacto ecológico.
El experto en economía expuso, en un comunicado de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), que hace algunos años hubiera sido impensable hablar de la
autosuficiencia alimentaria como problema.
Refirió que por ello, organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) llevan a cabo diversas acciones para lograr como meta para
2050, un incremento entre 60 y 70 por ciento en la producción mundial de alimento.
En el caso de México, indicó, las políticas pretenden reintroducir una segunda revolución
verde con organismos genéticamente modificados y herramientas tecnológicas muy
costosas que dejan fuera a pequeños productores, quienes han sido enmarcados sólo como
sujetos de apoyo.
La propuesta, enfatizó, sí es una revolución verde pero con campesinos y sin transgénicos,
que incluya además algunas cuestiones como recuperar la escuela agrícola tradicional
campesina que tiene ocho mil años de existencia.
También señaló la necesidad de retomar la escuela mexicana de mejoramiento genético de
plantas, cuyos desarrollos logran mejoras en los granos sin afectar la biodiversidad.
Sugirió considerar asimismo a la agroecología, que incluya la integración de conocimiento
científico y desarrollos tecnológicos de punta como la microbiología, la biología molecular y
los sistemas de localización geográficos, entre otros aspectos.

Suárez Carrera participó en la Feria de la biodiversidad "Hagamos milpa fortalezcamos la
agricultura campesina", espacio organizado por diversas organizaciones, así como el
Posgrado en Desarrollo Rural y las licenciaturas en Producción Agrícola y Animal y
Nutrición de la Unidad Xochimilco de la UAM.
http://diariociudadano.com.mx/noticias/?id=3891
"Pelearemos por subir el precio del maíz": productores de Chiapas
Matilde Pérez
Periódico La Jornada
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Productores de maíz de los municipios Venustiano Carranza, Chiapas de Corzo y la
Concordia pidieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y al gobierno de Chiapas que intervengan para que los comercializadores
adquieran las 300 mil toneladas excedentes que obtuvieron del grano y que el precio sea de
5 mil pesos por tonelada. José Bernardo Magdaleno Velasco, uno de los 30 integrantes de la
comisión negociadora, comentó que los campesinos bloquearon, desde el martes, algunas
carreteras para ser atendidos por las autoridades. “Somos 20 mil productores y explicó que
los comercializadores y acaparadores ofrecen 2 mil 500 pesos por tonelada cuando el año
pasado fue de 4 mil 400 pesos; con el precio actual no se cubren costos de producción, pues
se exige a los campesinos vender el grano en costales de 70 kilos. Ahora, agregó, Maseca
sólo comprará 80 mil toneladas a 2 mil 500 pesos por tonelada, lo que deja apenas 400
pesos de ganancia a las familias. Los campesinos –la mayoría con parcelas menores a cinco
hectáreas– esperan la respuesta que les darán las autoridades el lunes. Por ello, expuso vía
telefónica Magdaleno Velasco, los productores acordaron bloquear las carreteras Tuxtla –
San Cristóbal de las Casas y la autopista a la ciudad de México. "Pelearemos por un precio
más elevado para el maíz", acotó.
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/21/sociedad/042n1soc
PRODUCTORES DE MAÍZ BLOQUEAN CARRETERA EN CARRANZA
http://www.informativodelsur.com/informativo/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=3507:policiaca&catid=36:football&Itemid=65
Miles de campesino cierran carretera ComitánLa Angostura
Venustiano Carranza, Chis; 19 de noviembre.‐ Unos dos mil 400 productores de maíz,
bloquearon la carretera Comitán‐La Angostura, en dos puntos, para exigir al gobierno
federal un pago de hasta cinco pesos, por tonelada de maíz.

Al medio día del martes, unos 400 campesinos de la Casa del Pueblo, encabezados por José
Manuel Vázquez Hernández, se apostaron en el crucero a la Clínica de Campo del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Mientras tanto, en Flores Magón, un grupo de dos mil productores de maíz, se apostaron en
ese punto, con las exigencias de incrementar el precio por tonelada hasta en cinco mil
pesos.
En este lugar, el grupo de productores estuvo encabezado por el comisariado de Paraíso El
Grijaval, Andrés Gómez Vázquez; Rafael Ramírez Vázquez, de La Tendida; y Oscar Juárez
Nanga, de Flores Magón.
Hasta ayer en la tarde, los campesinos no habían tenido ninguna respuesta a su demanda,
pero mientras no haya diálogo, no se levantarán del lugar.
Hace 13 días, productores de Jalisco llegaron a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación (Sagarpa), para establecer
establecer el precio de la tonelada de maíz de tres mil 370 pesos a cinco mil 100 pesos.
En el 2012, en la región del Occidente, una de la regiones con mayor producción de maíz, la
tonelada del grano fue adquirido en cuatro mil 100 pesos, mientras que en el 2011 a cinco
mil 300.
http://diariomeridiano90.blogspot.mx/2013/11/miles‐de‐campesino‐cierran‐
carretera.html
Reprimen en Chiapas a productores de maíz en lucha por precios justos
Share
Policías estatales gasean desde helicópteros y golpean a campesinos en plantones
carreteros
La ANEC emitió un comunicado urgente para denunciar la represión y hacer un llamado al
rescate del campo mexicano
Exigen un precio justo de 5 mil pesos por tonelada de maíz, la suspensión de importaciones
y que Diconsa compre 250 mil toneladas a productores en este ciclo agrícola.
Regeneración, 27 de noviembre de 2013. La Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo A.C. emitió hoy un comunicado urgente para
denunciar la represión ejercida contra productores agrícolas de Chiapas. Indicaron que
policías estatales lanzaron gas desde helicópteros y golpearon a campesinos de Chiapas que
se encuentran realizando plantones cerreteros.
El día de ayer en dos puntos carreteros del estado de Chiapas, fueron gaseados y golpeados
productores de maíz que se manifestaban en defensa de precios justos a la producción de
maíz de la entidad. Desde el pasado martes 19 de noviembre, miles de productores de maíz
del estado de Chiapas, de diversos municipios, tomaron carreteras de la zona centro y

frailesca del estado, en demanda de precios justos para el maíz, reportó el Consejo Nacional
de Organizaciones Campesinas, CONOC A.C.
Los productores realizan sus plantones en exigencia de precio justo de 5 mil pesos por
tonelada de maíz; Suspensión de importaciones; y que Diconsa compre 250 mil toneladas a
productores en este ciclo agrícola. Lanzan un llamado a las organizaciones sociales y
ciudadanos del campo y de la ciudad en general para que manifiesten su solidaridad con
esta lucha.
Los productores son de las comunidades de la región Carranza, Casa del Pueblo, San José la
Grandeza, Guadalupe Victoria, Ricardo Flores Magón, Belisario Domínguez, Vicente
Guerrero, Paraíso del Grijalba, Vega del Paso y Vega el Chachi (La tendida); San Pedro
Aguazul (Chiapa de Corzo) Nueva Libertad; Nicolás Ruiz, Matamoros, Francisco Villa; La
Concordia, Independencia, La tigrilla, Villa Flores entre otros
Recordaron al Estado que los problemas que aquejan al campo mexicano “no se resuelven
con represión y violación a los Derechos Humanos, sino atendiendo sus causas y mediante
el diálogo y la negociación”.
Responsabilizaron en su comunicado a los gobiernos federal y estatales de Chiapas,
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Campeche.
Entre sus exigencias se encuentran:

http://regeneracion.mx/causas‐justas/reprimen‐en‐chiapas‐a‐productores‐de‐maiz‐en‐
lucha‐por‐precios‐justos/
En Venustiano Carranza quemaron cuatro patrullas y un módulo
Más de tres mil productores de maíz se enfrentan a policías en Chiapas: 11 heridos
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
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San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de noviembre.
Más de 3 mil productores de maíz de varios municipios del centro del estado, que exigen
que se les pague a 5 mil pesos la tonelada del grano –las autoridades les ofrecen sólo 3 mil
600–, se enfrentaron con la policía estatal, con un saldo de diez agentes y un campesino
lesionados y dos detenidos, informaron fuentes gubernamentales.
Señalaron que productores del municipio de Venustiano Carranza quemaron cuatro
patrullas y un puesto de la Policía Estatal Preventiva, ubicado en las afueras de la cabecera
municipal, cerca de donde mantienen un bloqueo desde el pasado 19 de noviembre.
Dirigentes de los campesinos, que pidieron el anonimato, afirmaron que poco antes del
medio día se dirigían hacia el palacio de gobierno, ubicado en la capital, Tuxtla Gutiérrez –
otras fuentes aseguraron que su propósito era bloquear la carretera de conduce al
aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, situado en la zona, y tomarían la bodega de la
empresa Maseca–, cuando, a la altura de la comunidad Las Limas, municipio de Chiapa de
Corzo, "nos emboscó la policía y nos dispersó con gases lacrimógenos".
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/estados/034n2est
Exigen cese represión a campesinos en Chiapas
Demandamos al gobierno de Chiapas que cese la represión a los productores del campo, y al
gobierno federal una respuesta favorable a sus demandas.
Miles de productores en todo el país están demandando precios justos por sus cosechas, y
en Chiapas el gobernador Manuel Velasco responde con gases y golpes.
Hoy que las condiciones ambientales permitieron una buena cosecha, el gobierno castiga el
precio de los productos del campo para favorecer a las empresas comercializadoras, en
lugar de apoyar el pago justo por el arduo trabajo campesino.
Así actúa el "libre mercado" apoyado por el gobierno, siempre en contra del más débil. No
permitamos esta injusticia sobre quienes producen nuestros alimentos a pesar de las
condiciones adversas.

Carlos Ventura, Martín Velázquez, Emanuel Gómez, Cati Marielle, Adelita San Vicente por la
Campaña Nacional Sin Maíz no hay País
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/opinion/002a2cor
Policías y campesinos se enfrentan en Chiapas Enfrentamiento entre campesinos y
policías en Chiapas.
Chiapa de Corzo, Chiapas.‐ Un enfrentamiento entre policías de Seguridad Pública y
campesinos se registró cerca de las 13:00 horas en la comunidad de América Libre, en
Chiapa de Corzo, con un saldo de varios lesionados.
Los campesinos productores de maíz, provenientes de diversos municipios, se dirigían a
Tuxtla Gutiérrez para reforzar una de protestas que inició hace 10 días para exigir mejor
precio para el maíz.
En el crucero conocido como Las Limas, cientos de policías les cerraron el paso y fue ahí
donde se registró un enfrentamiento entre ambos grupos. Hasta el momento se reportan
cuatro policías lesionados al igual que varios campesinos.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/175541/policias‐y‐campesinos‐se‐
enfrentan‐en‐chiapas
'Chocan' Policía y campesinos en Chiapas
Édgar Hernández / Corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, México (27 noviembre 2013).‐ Un enfrentamiento entre policías y
productores de maíz en el centro del Estado dejó un saldo preliminar de diez policías
estatales heridos, de acuerdo a fuentes extraoficiales.
Campesinos de varios municipios del centro de la entidad se dirigían a la capital, Tuxtla
Gutiérrez, para protestar en demanda de garantía en el precio de su producto.
REFORMA.COM
Policías bloquean caravana campesina; labriegos piden precio justo de maíz
Isaín Mandujano
27 de noviembre de 2013
Estados
La protesta de los campesinos en Chiapas. Foto: Chiapas Paralelo
La protesta de los campesinos en Chiapas.
Foto: Chiapas Paralelo

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).‐ Cientos de policías estatales impidieron con un bloqueo y
gases lacrimógenos el avance de un caravana de tres mil campesinos que se dirigían a
Tuxtla para exigir mediante bloqueos un precio justo a la tonelada de maíz.
Luego de una semana de bloqueos de carreteras en la región de Venustiano Carranza, La
Concordia y otros municipios de la región maicera de Chiapas, los campesinos decidieron
trasladarse a la capital del estado para “visibilizar” su problema y ejercer presión.
Hoy por la mañana, sin embargo, los tres mil campesinos de la Organización Campesina
Emiliano Zapata‐Región Carranza (OCEZ‐RC) y de la Unión de Ejidos y Comunidades de
Productores de Maíz fueron interceptados por unos 500 policías estatales antimotines, a la
altura del Crucero Las Limas, comunidad América Libre en el municipio de Chiapa de Corzo.
Ahí, los policías estatales y los labriegos sostuvieron una trifulca que provocó que los
uniformados dispararan sus gases lacrimógenos, mientras un helicóptero sobrevolaba la
zona, denunció el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa.
Los productores de maíz han denunciado públicamente que “por las irregularidades en la
administración del exgobernador Juan Sabines Guerrero, las autoridades actuales
pretenden que el campesinado chiapaneco pague la deuda que dejó Sabines de 40 mil
millones de pesos, pagándoles únicamente a 2 mil 600 pesos por tonelada, por lo tanto
exigimos se valore el trabajo del campo”.
“Hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales para que expresen su condena ante estos hechos violatorios de derechos
humanos por parte del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (PVEM‐PRI), y para
que hagan un llamado a las autoridades federales y estatales para que atiendan las justas
demandas de los productores de maíz por la vía del diálogo”, dijo el Comité Digna Ochoa.
http://www.proceso.com.mx/?p=359045
México: Uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco en contra
de productores de maíz
noviembre 28, 2013
represioncampeSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de noviembre de 2013
Boletín No.34
Uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco
en contra de productores de maíz

El día de hoy, 27 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas (Frayba), recibió información sobre actos violatorios a los derechos humanos en
contra de productores de maíz, de varios municipios del estado de Chiapas.

Según la información recabada, aproximadamente a las 12:15 hrs., en la carretera Tuxtla
Gutiérrez – Comitán de Domínguez, en el tramo conocido como América Libre o Crucero Las
Limas, municipio de Chiapa de Corzo, entre 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva,
así como otros funcionarios de gobierno, interceptaron e impidieron el paso a una caravana
de vehículos de productores de maíz quienes se dirigían a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
para protestar contra el bajo precio del maíz.

Se tiene conocimiento que los policías bloquearon el paso a la caravana de agricultores,
usaron gases lacrimógenos y helicópteros que sobrevolaban el lugar. Por el operativo se
reportan personas lesionadas y detenidas y hasta el momento se desconoce el número de
afectados.

Es importante mencionar que productores de maíz de varios municipios de Chiapas, entre
ellos Venustiano Carranza, La Concordia, Nicolás Ruiz, Villacorzo y Villaflores, entre otros,
han estado protestando para reclamar un precio justo a la tonelada del producto.

Ante estos hechos, el Frayba considera inaceptable la utilización indiscriminada de la fuerza
pública, le preocupa que la represión sea el signo de este gobierno y lamenta que los
funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este
conflicto.

Por lo tanto solicitamos al gobierno del estado de Chiapas el cese de la criminalización de la
protesta social y que en todo momento se garantice, respete el derecho a la integridad y
seguridad personal, así como la libertad de expresión, de reunión, de pensamiento y
asociación y por consiguiente la liberación inmediata de la personas que fueron detenidas
de manera arbitraria por la policía y la atención medica de las personas lesionadas.

Le recordamos al gobierno del estado de Chiapas que el Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la
criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión
directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es
incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de
manifestar su opinión.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
http://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/2013/11/28/mexicouso‐
desproporcionado‐de‐la‐fuerza‐publica‐en‐operativo‐policiaco‐en‐contra‐de‐productores‐
de‐maiz/
Reclamaban precio de garantía a la tonelada de maíz y les mandaron policías
Por chernandez fecha noviembre 29, 2013@caesar3_0
Por Ángeles Mariscal/Isaín Mandujando / Chiapas Paralelo
Productores de maíz que demandan mejor precio a su producto, fueron interceptados por
cientos de policías estatales, cuando pretendían trasladar a la capital de Chiapas la protesta
que desde hace una semana sostenían en la región de Venustiano Carranza.
Los campesinos se enfrentaron a los uniformados, con un saldo de varias patrullas
quemadas, 10 policías lesionados y dos campesinos detenidos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el gobierno de
Chiapas está teniendo como práctica la represión, ante la falta de oficio político para
dialogar con demandas legítimas de grupos sociales.
Los maiceros dialogaban con funcionarios estatales a media carretera, pero minutos
después se lanzaron palos, piedras y gases lacrimógenos los labriegos y los uniformados.
Los maiceros dialogaban con funcionarios estatales a media carretera, pero minutos
después se rompió el diálogo cuando autoridades se negaron a permitirles el paso hacia la
capital. Foto: Cortesía
“Vámonos a Tuxtla”
Miembros de la Unión de Ejidos y Comunidades Maiceras del Estado de Chiapas mantienen
desde hace más de una semana bloqueadas distintas carreteras de municipios del centro del
estado de Chiapas, para que el gobierno del estado y gobierno federal garanticen un precio
justo a la tonelada de maíz entre otras demandas.

Son campesinos productores de maíz de varios municipios como Venustiano Carranza, La
Concordia, Villacorzo, Villaflores, Parral, quienes se han manifestado para exigir al
gobierno federal, estatal y a las empresas comercializadoras de maíz, atiendan sus
demandas y les den una alternativa de solución “ya que el campo y el campesinado
chiapaneco y del país se encuentran abandonados”.
Los productores de maíz han denunciado públicamente que “por las irregularidades en la
administración del exgobernador, las autoridades actuales pretenden que el campesinado
chiapaneco paguen la deuda que dejo Juan Sabines Guerrero de 40 mil millones de pesos,
sacrificando ingresos, y en su caso, pagándoles únicamente a 2 mil 600 pesos por tonelada
de maíz.
Tras considerar que el gobierno estatal no dio una respuesta a sus demandas, los
productores intentaron trasladar su protesta a la capital.
Con policías cortan el paso
Así se miraba el bloqueo de lado de los policías estatales. Foto: Cortesía
Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la protesta sociales por
la vía pacífica es un derecho que autoridades de Chiapas negaron a los campesinos. Foto:
Cortesía
En el camino, unos 600 policías les cortaron el paso a los maiceros, lo que suscitó un
enfrentamiento entre policías estatales y productores de maíz. Los campesinos y los
policías intercambiaron proyectiles; los maiceros lanzaron palos y piedras, y los policías
bombas de gas lacrimógeno y toletes.
El saldo fue de 10 uniformados lesionados y dos detenidos, informó la secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC).
El choque se produjo el miércoles a mediodía en el tramo carretero Venustiano Carranza ‐
Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Las Limas, entre policías e integrantes de la
Organización Campesina Emiliano Zapata‐Región Carranza (OCEZ‐RC) y de la Unión de
Ejidos y Comunidades de Productores de Maíz.
En un comunicado la SSyPC informó que los inconformes “bloqueaban la carretera a la
cabecera municipal de Venustiano Carranza, en las inmediaciones de Las Limas.
En el lugar, detalló la Secretaría, campesinos “se opusieron al dialogo”, por lo que a su ver,
“la zona fue resguardada por 600 elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes fueron
recibidos violentamente por el grupo de campesinos”.

Los inconformes “lanzaron a los uniformados palos y piedras, teniendo como resultado, un
saldo de 10 uniformados con contusiones en cabeza y anatomía, según el parte médico”,
precisó.
En el operativo, fueron detenidas dos campesinos, puestos a disposición del Ministerio
Público de fuero común para la integración de las indagatorias.
Una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) sobrevolaba la
zona a la hora del enfrentamiento. Foto: Cortesía
Una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) sobrevolaba la
zona a la hora del enfrentamiento. Foto: Cortesía
Criminalizan la protesta social, acusan ONG´s
Ante los hechos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba),
considera inaceptable la utilización indiscriminada de la fuerza pública. En un comunicado
el organismo sostuvo que le preocupa que la represión sea el signo de este gobierno y
lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a
resolver este conflicto.
“Por lo tanto solicitamos al gobierno del estado de Chiapas el cese de la criminalización de
la protesta social y que en todo momento se garantice, respete el derecho a la integridad y
seguridad personal, así como la libertad de expresión, de reunión, de pensamiento y
asociación y por consiguiente la liberación inmediata de la personas que fueron detenidas
de manera arbitraria por la policía y la atención medica de las personas lesionadas.
“Le recordamos al gobierno del estado de Chiapas que el Relator Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la
criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión
directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es
incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de
manifestar su opinión”.
Organizaciones condenan represión
Al menos 10 policías estatales resultaron descalabrados por las piedras y palos que les
lanzaron los campesinos. Foto: Cortesía
Al menos 10 policías estatales resultaron descalabrados por las piedras y palos que les
lanzaron los campesinos. Foto: Cortesía
Por su parte, el Movimiento de Organizaciones Sociales del Estado de Chiapas (Mosech)
dieron a conocer un pronunciamiento donde señalan: “condenamos los actos de represión

en varios municipios llevados a cabo por el gobierno del estado de Chiapas en contra de
organizaciones y productores de maíz. No puede ser la violencia ni la cerrazón al dialogo lo
que predomine, sino la búsqueda de soluciones que satisfaga las necesidades básicas del
pueblo de Chiapas y en particular las comunidades agrarias productoras de los granos
básicos. La demanda por demás justa: PRECIOS JUSTO POR TONELADA DEL MAIZ”.
Gobierno dice que va a “establece precio para el maíz”
En otro comunicado, el gobierno de Chiapas dijo que “con la finalidad de dar respuesta a la
demanda de los productores de maíz de la entidad chiapaneca, respecto al establecimiento
del precio del grano, el Gobierno del Estado a través de la Secretaria del Campo, realizó
negociaciones con las autoridades agropecuarias federales e industriales”.
De acuerdo a dicho documento, Julián Nazar Morales, titular de la dependencia, mencionó
que estas acciones son para beneficiar a los productores de maíz, ya que se logró un precio
de referencia de 3 mil 700 pesos la tonelada, que está considerado como uno de los más
altos; de igual manera, el Gobierno Federal a través de Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (Aserca), aportará recursos para ofrecer un precio final
óptimo.
Actualmente el precio internacional del maíz está entre los 2 mil 300 y 2 mil 600 pesos,
“debido a la sobreproducción del grano en este año, por lo que existe el riesgo de que pueda
bajar el precio y en este sentido se tomaron acciones para respaldar a los productores,
sostiene el funcionario.
El precio establecido entrará en vigor a partir del 1 de diciembre, fecha en que también se
abrirán los centros de acopio para que los productores vendan sus cosechas.
http://revoluciontrespuntocero.com/reclamaban‐precio‐de‐garantia‐a‐la‐tonelada‐de‐
maiz‐y‐les‐mandaron‐policias/

