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Les incumplieron cita en Gobernación
Productores de granos básicos radicalizarán sus protestas
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Ante la falta de respuesta del gobierno federal para atender su demanda de aumentar el
ingreso objetivo a los granos básicos, el Frente Nacional de Productores de Granos
Básicos anunció que, sin anunciarlos, en los próximos días realizará "múltiples
bloqueos" en la red federal de carreteras y tomas de edificios públicos en una veintena
de estados.
La decisión fue tomada anoche por representantes de productores del campo luego de
que les fue cancelada una cita ya pactada con el subsecretario de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, donde daría respuesta a sus
demandas planteadas en una reunión del pasado 4 de noviembre.
Sin embargo, nunca fueron recibidos en la dependencia. Incluso, se registró un conato
de bronca entre elementos de la Policía Federal y los 30 integrantes de la comisión que
pretendieron llegar hasta las oficinas de la Secretaría de Gobernación burlando el cerco
colocado sobre avenida Bucareli.
Y es que desesperados tras aguarfdar una hora, los productores del campo hicieron a
un lado una de las vallas y caminaron varios metros sobre la calle de Atenas, donde
otro grupo de elementos de la Policía Federal ya los esperaba reagrupados,
impidiéndoles llegar a la entrada principal de la calle de Abraham González.
Durante varios minutos hubo empujones, donde los elementos policiacos con patadas y
la utilización de escudos replegaron a los manifestantes. Después de media hora el
grupo de productores fue "encapsulado" por la policía y obligado a regresar detrás de
las rejas de protección.
Absalón García Ochoa, vocero del Frente Nacional de Productores de Granos Básicos,
y Víctor Suárez Carrera, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo, señalaron que la “insensibilidad del gobierno federal los ha
obligado a radicalizar sus acciones de protesta.
Insistieron en que su demanda única es aumentar el ingreso objetivo de los granos
básicos, a cuando menos, en el caso del maíz, de 2 mil 200 pesos a 4 mil; el frijol, de 4
mil pesos la tonelada a 12 mil; el sorgo, de mil 980 pesos la tonelada a 3 mil 600; en
tanto que el trigo se ubique de 3 mil 200 pesos a 4 mil 200 la tonelada.

Por otra parte, la coordinación general del Congreso Agrario Permanente exigió a Juan
Carlos Cortés García, director general de la Financiera Nacional Agropecuaria, Rural,
Forestal y Pesquera, eliminar vicios y actos de corrupción para la entrega de créditos a
pequeños y medianos productores, toda vez que "existen excesos en los trámites, más
allá de las normas autorizadas para acceder al préstamo".
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/19/politica/016n3pol
SE ENFRENTAN CAMPESINOS Y POLICÍAS!
Posted: November 18, 2014
Productores de granos básicos y policías federales registraron un altercado en las
inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). Los trabajadores del campo
denunciaron agresiones de los elementos federales ante una cita que tendrían con
funcionarios de la dependencia.
Tras la trifulca, Absalón García, productor de Jalisco, relató que el subsecretario de
Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, había citado a un grupo de campesinos para
acordar la actualización del ingreso para los productores de granos básicos.
La cita con el funcionario era a las 12:00 horas, según un documento que presentaron
los campesinos, sin embargo Miranda Nava canceló de último momento la reunión.
En la calle Atenas, a un costado de Gobernación, los campesinos fueron agredidos por
Policías Federales.
“El subsecretario (Miranda Nava) se comprometió a dar una respuesta el día de hoy y
nos reciban con agresión de la Policía Federal”, dijo.
En respuesta, los productores de granos básicos advirtieron que si no se actualiza los
ingresos para este rubro se irán a paro nacional, además de suspenderán las siembras
de primavera-verano.
Al respecto, Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras (Anec), responsabilizó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto
y a Luis Enrique Miranda Nava de las agresiones que puedan sufrir en un futuro.
http://www.notiver.com.mx/?q=articles/2014/11/18/se-enfrentan-campesinos-ypolic%C3%AD
Amenazan campesinos con paro nacional por reunión cancelada
EL UNIVERSAL / Publicada el 18/11/2014
Los agricultores tendrían una mesa de diálogo para tratar el tema del subsidio
adicional para el campo.

Organizaciones campesinas amenazaron con un paro nacional luego de que les
cancelaron una reunión que se tenía contemplada en la Secretaría de Gobernación este
martes.
Los campesinos llegaron al medio día a las inmediaciones de la dependencia en
Bucareli, pero les informaron que el encuentro con el subsecretario de Gobernación,
Luis Enrique Mirada, fue cancelado, lo que generó el enojo de los productores que
comenzaron a forcejear con elementos de la Policía Federal, quienes bloquearon el
paso a la Secretaría.
“Esto es una provocación de la Secretaría de Gobernación para echarle más gasolina al
fuego del país, no puede ser que el subsecretario Luis Enrique Miranda se comprometa
a nombre del presidente Enrique Peña Nieto a dar una respuesta positiva, por escrito, y
se eche para atrás”, declaró Absalón García, vocero del Frente Nacional en Defensa de
los Productores de Granos Básicos.
Los productores tienen una mesa de diálogo con el Gobierno federal, en donde se trata
el tema de subsidio adicional para el campo además de la implementación de la reforma
energética y lo referente a tierras y acuíferos en zonas del campo.
Las organizaciones serían recibidas este medio día en la dependencia encargada de la
política interior del país, pero se anunció una cancelación sin dar mayores razones.
“Nos vamos a ir a paro nacional campesino, vamos a suspender los pagos a la banca
de desarrollo y a la banca privada, vamos a parar la producción”, amenazó Absalón
García.
Los campesinos acusaron a los elementos de la Policía Federal de ser quienes
comenzaron los empujones, tras impedirles el paso a la dependencia.
Tras los jaloneos que duraron unos minutos, los campesinos manifestaron su apoyo a
los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y contaron del 1 al 43
como muestra de solidaridad.
http://www.am.com.mx/leon/mexico/amenazan-campesinos-con-paro-nacional-porreunion-cancelada-160124.html

