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Diconsa sólo comercializará granos y semillas nacionales
www.imagenagropecuaria.com / 9 octubre 2014
Continuará apoyando Diconsa la comercialización de granos y semillas de pequeños
productores del país en las más de 27 mil tiendas comunitarias, informó Héctor Velasco
Monroy, director general de Diconsa
Al inaugurar la Asamblea General 2014 de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo, A. C. (ANEC), en Morelia, Michoacán, el
funcionario enfatizó que en la distribuidora no hay cabida para maíz o frijol importados, y
añadió: “en Diconsa creemos en los maíces mexicanos y en las semillas desarrolladas por los
connacionales, por esa razón vamos a seguir apoyando su comercialización”.
Velasco Monroy afirmó que a un año y siete meses como titular de Diconsa, tiene la profunda
convicción de impulsar las economías regionales; de ahí la cercanía con la ANEC, organización
que tiene como propósito impulsar el derecho a la alimentación.
Por su parte, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC, explicó que a través de una
alianza con la paraestatal se innovó un modelo alternativo que permite aumentar la
productividad de los pequeños agricultores al comercializar las cosechas en sus localidades.
Fuente: Diconsa
http://imagenagropecuaria.com/2014/diconsa-solo-comercializara-granos-y-semillas-nacionales/
Aplica SAGARPA más de mil 848.5 MDP a “Plan Michoacán”
Autor: Información del Valle Fecha: octubre 8, 2014.
Sección: Estado, Principal
SAGARPA

Al mes de septiembre de este año, en los ocho proyectos y 69 acciones comprometidas para el
sector agroalimentario en el “Plan Michoacán” se han ejercido mil 848.5 millones de pesos, un
avance –conforme a lo previsto- de 52.64 por ciento de los recursos asignados (tres mil 500
MDP), con un impacto económico y social para 952 mil beneficiarios de 113 municipios de la
entidad.
Lo anterior se informó durante la Reunión de Evaluación de Avances del “Plan Michoacán”,
presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Enrique Martínez y Martínez, donde también se destacó que se han cumplido en 100 por ciento
tres proyectos y 16 acciones, como parte de los compromisos del Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
Entre los proyectos concluidos destacan el Programa de Comercialización, en los componentes
de pagos de compensación de bases de Agricultura por Contrato de maíz y sorgo, compras de
cobertura de trigo, maíz y sorgo, y promoción comercial y fomento a las exportaciones (79.4
MDP), y del seguro agropecuario con una cobertura de 826 mil hectáreas y 753 mil 290
unidades animal (151.8 MDP), en beneficio de más de 163 mil pequeños productores.
Los demás proyectos y acciones registran avances, en diferentes etapas, como la de apoyo a la
actividad agropecuaria, programas en concurrencia, fomento a la agricultura y ganadería, y el
Programa de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como en la entrega de
incentivos para sistemas de riego, el fortalecer campañas de sanidad e inocuidad y el impulsó a
la producción de granos y oleaginosas, entre otros.
El titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, afirmó que con la voluntad política del
Presidente Enrique Peña Nieto y el trabajo integral y coordinado entre autoridades y
productores hacia objetivos comunes, se avanza en la consolidación de la fortaleza institucional
y productiva del estado.
Señaló que hay avances importantes en el “Plan Michoacán”, sin embargo, se tienen que
ajustar algunas reglas de operación de programas y componentes, con el objetivo de avanzar
con mayor celeridad en este proyecto que involucra a una parte importante de la población de la
entidad.
Explicó que hay proyectos y acciones que requieren de ciertos procesos y tiempos para su
concreción, tal es el caso de la construcción de obras hidroagrícolas (presas de mampostería,
equipamiento de pozos ganaderos y bordos de agua), infraestructura agroindustrial y proyectos
estratégicos de alto impacto social.
Aseguró que Michoacán tiene grandes fortalezas en el sector agroalimentario -primer lugar a
nivel nacional en valor comercial de productos agropecuarios-, el acopio de ganado más grande
del país, y un potencial en recursos naturales, factores que inciden en una más pronta
recuperación productiva, con el respaldo del Gobierno de la República.
Con la representación del gobernador, Salvador Jara Guerreo, el secretario de Desarrollo Rural,
Jaime Rodríguez López, reconoció las acciones del Gobierno Federal, a través de la
SAGARPA, y expresó que la presencia permanente de esa dependencia en la entidad, es
garantía de más y mejores resultados, en beneficio del campo de Michoacán.

Destacó que los resultados y hechos hablan por sí solos, porque además de la aplicación
oportuna de apoyos e incentivos a la productividad, también se desarrollan acciones que
reactivan la actividad del estado, como los Congresos Internacional de Berries y el Mundial del
Chile, con una amplia participación de productores, agroempresarios, comercializadores de
varios países.
El subsecretario de Alimentación y Competitividad de la SAGARPA y coordinador de la
Ejecución del Plan en el Sector Agropecuario y Pesquero, Ricardo Aguilar Castillo, subrayó que
la cantidad invertida hasta ahora rebasa el promedio histórico de los últimos tres años en el
estado.
Detalló que el área que encabeza es la segunda en aportar el mayor monto al “Plan
Michoacán”, con 672.5 millones de pesos, canalizados al desarrollo de proyectos estratégicos
como un Agroparque, un rastro TIF, una planta de aceleración de electrones para el tratamiento
fitosanitario de frutas y hortalizas e infraestructura para producción, procesamiento y
comercialización de productos agroalimentarios.
http://www.eldespertardelvalle.com/2014/10/aplica-sagarpa-mas-de-mil-848-5-mdp-a-planmichoacan/
Inaugura Enrique Martínez Laboratorio de Análisis de Suelos en el valle MoreliaQueréndaro
Autor: Informacion del Valle Fecha: octubre 8, 2014.
Sección: Álvaro Obregón, Principal, Zinapécuaro

En gira de trabajo en Michoacán, el titular de la SAGARPA clausuró los trabajos de la asamblea
general de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo

(ANEC), escenario en donde su directivo, Víctor Suárez Carrera, destacó las acciones, avances
y cambios en el sector, que inciden en su desarrollo y crecimiento.
Ante, en la comunidad de Tzintzimeo, del municipio de Álvaro Obregón, el secretario Enrique
Martínez y Martínez realizó un recorrido por las parcelas agrícolas del programa de cultivos
inducidos.
El funcionario también conoció el área de producción de bioinsumos de la Asociación
Agricultores Unidos Región Guayangareo, donde inauguró un laboratorio de Análisis de Suelos
y de Microbiología, infraestructura que estará al servicio de los productores de la región.
Por la mañana, en la capital michoacana, el secretario Enrique Martínez y Martínez y el
gobernador Salvador Jara Guerrero sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la
Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM),
para tratar temas relacionados con el programa de exportación, fortalecer acciones de sanidad
y apertura de mercados.
En la gira de trabajo participaron el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
Benjamín Grayeb Ruiz; el director del “Plan Michoacán” en el sector agroalimentario, Aníbal
González Pedraza; los coordinadores de Asesores, Rene Villarreal Arrambide, y de Enlace
Sectorial, Héctor René García Quiñones, y el delegado de la SAGARPA en la entidad, Pedro
Luis Benítez Vélez, entre otros.
http://www.eldespertardelvalle.com/2014/10/inaugura-enrique-martinez-laboratorio-de-analisisde-suelos-en-el-valle-morelia-querendaro/
Concluidos al 100% de proyectos en materia
Redacción/Quadratín
ÁLVARO OBREGÓN, Mich., 8 de octubre de 2014.-
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Se encuentran concluidos al 100 por ciento tres proyectos y 16 acciones establecidos por el
presidente Enrique Peña Nieto en materia agropecuaria dentro del “Plan Michoacán”, según lo
pudieron constatar el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez, y el secretario estatal de Desarrollo Rural, Jaime
Rodríguez López, al realizar una evaluación sobre el avance de los programas, en los cuales se
aplica una inversión global de mil 848 millones de pesos. En primera instancia, Enrique
Martínez y Martínez intercambió impresiones con el gobernador Salvador Jara Guerrero sobre
los avances del programa presidencial en el estado, durante un encuentro que sostuvieron en el
aeropuerto internacional “Francisco J. Múgica”, donde se exaltaron las bondades de las
acciones que ya comienzan a dejar beneficios para las mujeres y los hombres del campo en los
113 municipios de Michoacán. El mandatario michoacano y el funcionario federal se reunieron
con integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de
Michoacán (APEAM), con quienes se abordaron aspectos sobre el programa de exportación de
la fruta y de las acciones de sanidad y apertura de mercados. Posteriormente, el titular de
SAGARPA y Jaime Rodríguez López sostuvieron la reunión de evaluación en la que se abordó
lo relacionado con el desarrollo de los programas y proyectos anunciados al principio de año por
el presidente Peña Nieto para apoyar la actividad agro y pecuaria de esta entidad federativa.
Como parte de losproyectos, se destacó que han quedado terminados al cien por ciento el
Programa de Comercialización en sus componentes de pagos de compensación de bases de

Agricultura por Contrato de maíz y sorgo, compras de cobertura de trigo, maíz y sorgo, así
como la promoción comercial y fomento a las exportaciones con recursos por arriba de los 79
millones de pesos, lo mismo que del seguro agropecuario que, con una cobertura de 826 mil
hectáreas y 753 mil 290 unidades animal ya beneficiaa 163 mil pequeños productores. Por lo
que respecta al resto de las acciones, la evaluación permite conocer que el avance supera los
50 puntos porcentuales, entre éstas los programas en concurrencia, fomento a la agricultura y
ganadería, y el Programa de Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, además de la
entrega de incentivos para sistemas de riego, el fortalecer campañas de sanidad e inocuidad y
el impulsó a la producción de granos y oleaginosas. Quedó de manifiesto que con la voluntad
política del Presidente Enrique Peña Nieto y el trabajo integral entre autoridades y los propios
productores en los objetivos comunes, se avanza en la consolidación de la fortaleza institucional
y productiva de Michoacán. Reiteró las fortalezas que en el sector agroalimentario posee
Michoacán y puso como ejemplo la primera posición nacional en valor comercial de productos
agropecuarios, así como el acopio de ganado más grande del país, y un potencial en recursos
naturales, con lo cual se vislumbra una más pronta recuperación productiva. A su vez, el
secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, mencionó que han sido determinantes
las acciones del “Plan Michoacán” en materia agropecuaria, encabezadas por la SAGARPA,
institución en la que los michoacanos tienen un aliado. Como parte de su gira de trabajo por
Michoacán, Enrique Martínez y Martínez clausuró los trabajos de la asamblea general de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC).
También, en la población de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, el titular de SAGARPA y
Jaime Rodríguez López recorrieron las parcelas agrícolasdel programa de cultivos inducidos y
el área de producción de bioinsumos. Allí, se puso en operación el laboratorio de Análisis de
Suelos y de Microbiología, infraestructura que estará al servicio de los productores de la zona.
Acompañaron a Enrique Martínez y Martínez y a Jaime Rodríguez López el presidente del
Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayeb Ruiz; el titular del "Plan Michoacán" en el
sector agroalimentario, Aníbal González Pedraza; así como el delegado de la SAGARPA en la
entidad, Pedro Luis Benítez Vélez.
El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección:
http://www.quadratin.com.mx/economia/Concluidos-al-100-de-proyectos-en-materiaagropecuaria-en-Michoacan/
Constituyen Cooperativa de Ahorro Nuevo Horizonte Guayangareo
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El secretario de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martíne, tomó protesta al Consejo de
Administración de la Sociedad Cooperativa de Ahorro Nuevo Horizonte Guayangareo, tras
celebrar la asamblea constitutiva en la localidad de Belisario Domínguez, en el municipio de
Zinapécuaro.
Ahí, Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), destacó que de esta manera la
organización sigue avanzando en la construcción y consolidación de las cooperativas de ahorro
y crédito locales, en cooperación con la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), a
través del Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales -PATMIR-, ejecutado
por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).
“Nuestra meta es tener en los próximos 10 años una red de 20 cooperativas regionales,
coadyuvando a la movilización del ahorro local, proveyendo servicios financieros apropiados y
de proximidad para la economía agroalimentaria y el desarrollo local”, apuntó Suárez Carrera.
Cabe mencionar que esta cooperativa servirá para proporcionar a sus socios los servicios de
ahorro y crédito oportunos con garantías flexibles. De inicio cuenta con 250 socios.
http://www.eldespertardelvalle.com/2014/10/constituyen-cooperativa-de-ahorro-nuevo-horizonteguayangareo/
Proponen sustituir la agricultura de insumos por cultivos inducidos
Autor: Eleazar Zizumbo Herrera Fecha: octubre 13, 2014.
Sección: Álvaro Obregón, Principal, Zinapécuaro
Sagarpa
Zinapécuaro, Mich.- Al clausurar los trabajos de la 19 Asamblea General de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez,
conoció el trabajo y los proyectos que lleva a cabo la Asociación Agricultores Unidos Región
Guayangareo.

En la comunidad de Tzintzimeo, del municipio de Álvaro Obregón, el secretario de estado
realizó un recorrido por las parcelas demostrativas de zarzamora del programa de cultivos
inducidos.
El funcionario también conoció el área de producción de bioinsumos de la organización, donde
inauguró un laboratorio de Análisis de Suelos y de Microbiología, infraestructura que estará al
servicio de los productores de la región.
En el acto oficial, que tuvo lugar en la localidad de Belisario Domínguez, del municipio de
Zinapécuaro, Víctor Suárez Carrera, director Ejecutivo de la ANEC, que agrupa a pequeños y
medianos productores de granos básicos en el país, reconoció los cambios y avances en la
política agroalimentaria que –dijo- ha propiciado el secretario de agricultura Enrique Martínez y
Martínez.
Se refirió así a la derogación del decreto de libre importación de productos agropecuarios de
terceros países, con los cuáles México no tiene tratados de libre comercio. Este lesivo decreto
estaba vigente desde 2008 y generaba daños adicionales a los ya provocados por el TLCAN.
Así como el establecimiento de una política de autosuficiencia alimentaria para bajar las
importaciones agropecuarios del 42 al 25% en 2018, con miras a lograr un equilibrio en la
balanza comercial agroalimentaria del país hacia el final del presente sexenio. “Esta importante
decisión ha permitido empezar a dejar de lado el dañino culto a la dependencia alimentaria y
abandono del campo de los gobiernos federales en los últimos 20 años”.
Destacó también el reconocimiento de la importancia de la pequeña y mediana unidad de
producción; en oposición a las pasadas políticas sectoriales que sólo reconocían a la agricultura
comercial en gran escala como sujetos productivos y relegando al resto, o sea, al 85% de las
unidades de producción rural del país con 5 o menos hectáreas recibir ayudas asistencialistas y
simbólicas.
Asimismo, se refirió al freno en las importaciones de fertilizantes nitrogenados para dar paso a
la producción nacional de estos insumos. E impulsar con la nueva Financiera Nacional para el
Desarrollo Agropecuario, un programa especial de financiamiento a la pequeña y mediana
unidad de producción con tasas no mayores de un dígito, y de 7% para los pequeños
productores de alimentos y 6.5% en el caso de mujeres productoras; esto, sin exigir otro tipo de
garantía más allá de las cosechas.
Pero el mayor reconocimiento fue a su apertura con las organizaciones campesinas. “La prueba
es que está aquí con nosotros, en el campo, en una de nuestras organizaciones ejemplares que
es Agricultures Unidos de Guayangareo y con una de nuestras organizaciones estatales
ejemplares que es la Red Estatal de Empresas Comercializadora Campesina de Michoacán, la
REDCCAM”.
ANEC CONTRA LA AGRICULTURA DE INSUMOS
Víctor Suárez dio cuenta del trabajo de la organización, en lo productivo –dijo- la ANEC ha
desarrollado un modelo alternativo denominado modelo de agricultura campesina de
conocimiento integrados en procesos complejos (Modelo ACCI) en sustitución del modelo de
agricultura de insumos, o de la revolución verde. Este modelo, agregó, permite tener resultados

en el corto y mediano plazos para incrementar productividad, reducir drásticamente costos de
producción, aumentar la rentabilidad y sostenibilidad, bajar la emisión de carbono y favorecer la
resiliencia frente al cambio climático. Derivado de este modelo estamos desarrollando y
perfeccionado muestro modelo de manejo de cultivos al que llamamos Manejo Integrado de
Cultivos Inducidos (MICI).
Y fue entonces cuando vinieron las propuestas: “Nosotros estamos haciendo nuestra parte, y en
el mundo cada vez es más claro cuál es el camino para una agricultura sustentable y la
seguridad alimentaria y nutricional. Señor secretario: esta es una de las aportaciones de la
ANEC y pensamos que es la hora de adoptar el modelo ACCI como una política pública de
carácter nacional y con esto dejar de ser seguidores acríticos de la obsoleta, contraproducente
e insostenible agricultura de insumos.
Le proponemos instituir para 2015 el Programa Estratégico de Agricultura Campesina de
Conocimientos Integrados, coordinado con FIRA y la Financiera, en sustitución del degradado
PIMAF”
INSTALARÍAN LABORATORIO EN EL CIDAM
El dirigente campesino respaldó la gestión que ha venido realizando Olga Alcaraz Andrade,
directora General de Agricultores Unidos Región Guayangareo, al pedir públicamente el apoyo
del gobierno de Michoacán y la intervención del secretario Enrique Martínez y Martínez para
instalar un laboratorio central de análisis de suelos, tejidos y de control de calidad de
bioinsumos en el Centro de Investigación en Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM)
de Morelia.
Víctor Suárez solicitó al secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez, una reunión de trabajo
con el gobernador del estado y el consejo directivo de la REDCCAM para abordar éste y otros
temas relacionados al sector.
EN EL CAMPO LA ÚNICA CERTIDUMBRE, LA INCERTIDUMBRE
En lo que hace a precios y comercialización, Víctor Suárez no se anduvo por las ramas al
asegurar que los últimos 20 años han sido de incertidumbre y desorden en los mercados.
El TLCAN ha traído dependencia, caída en los precios y en la rentabilidad, coyotaje y
monopolización, y aumento en los precios al consumidor. La intervención de la Sagarpa, Aserca
y la Secretaría de Economía han dejado mucho que desear. La única certidumbre es la
incertidumbre. Los únicos beneficiarios: los grandes monopolios agroalimentarios. Los
perdedores: los productores, los consumidores, los contribuyentes, la salud alimentaria, la
economía popular y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de las familias y del país.
La situación empeora año con año. Este año 2014, en el ciclo Primavera-verano las cosas están
peor que nunca y amenazan incendiar el campo mexicano.
Por nuestra parte, en el tema de comercialización hemos hecho nuestra tarea en los últimos 19
años impulsando la creación de empresas comercializadoras campesina como esta de
Guayangareo y de Empresas integradoras de servicios como la REDCCAM. Formado y
capacitado dirigentes, gerentes y productores en los nuevos mercados: Agricultura por

Contrato, coberturas agrícolas, financiamiento prendario, información de mercado. Somos
miembros de FCStone desde hace más de 15 años. Pero aun así no podemos solos contra
Estados Unidos y los monopolios agroalimentarios. Necesitamos otra estrategia y sobre todo, el
apoyo al sector productivo nacional del gobierno federal.
En ese sentido solicitaron su intervención ante Sedesol y Diconsa para que esta última entidad
compre directamente a las organizaciones de ANEC 100 mil toneladas de maíz, 40 mil de frijol y
2 mil de arroz.
En su mensaje, Enrique Martínez y Martínez dijo que el campo sigue siendo un desafío y un
reto para todos, autoridades y productores, y por ello es necesario cambiar las viejas prácticas,
como la terrible burocracia que aún existe en Sagarpa.
Mostró satisfacción y simpatía por la ANEC, que practica la investigación para enriquecer la
tierra, pero poco se puede hacer para enfrentar la caída en los precios de los granos.
Reconoció la labor y trabajo de Olga Alcaraz que viene realizando en favor del campo y de los
productores de la región.
A la reunión asistieron también Héctor René García Quiñones y René Villarreal, Coordinador
General de Enlace Sectorial y Coordinador de Asesores del ciudadano secretario de Sagarpa,
así como Ricardo Aguilar, Subsecretario de Competitividad y Alimentación de la Sagarpa.
http://www.eldespertardelvalle.com/2014/10/proponen-sustituir-la-agricultura-de-insumos-porcultivos-inducidos/
Alertan por precio de granos
El Universal | Domingo 19 Octubre 2014 | 20:57 hrs
Distrito Federal— El desplome de los precios internacionales y nacionales de granos básicos
por debajo de los costos de producción afecta a 2 millones y medio de productores nacionales
de maíz, a 500 mil de frijol y a 120 mil de sorgo que participan con un 70% de la producción
nacional, situación por la que están demandando mayores apoyos gubernamentales.
Así lo señaló Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), al destacar que en los últimos tres años
el precio de los granos ha venido bajando.
Por un lado, las cotizaciones internacionales han caído más de 50%, pasando de 320 dólares la
tonelada de maíz a 130 dólares en los mercados de Chicago.
Hace tres años en México, los productores nacionales de maíz obtuvieron un precio promedio
de 4 mil 478 pesos, hace un año fue de 3 mil 800 pesos; y ahora esperan en el mejor de los
casos recibir entre 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos la tonelada, monto inferior a su costo de
producción que desde 2011 se han elevado en 60% para llegar a 3 mil pesos tonelada en
promedio.

Esta caída de los precios del maíz se debe a una creciente oferta internacional del grano: En
Estados Unidos están por llevar a cabo la cosecha más grande de maíz, en China y Ucrania
también hubo una producción buena, mientras en México la producción se ha visto favorecida,
por lo que se espera una cosecha de 23 millones de toneladas.
Adicional a la sobreoferta, está el problema de que el gobierno mexicano prevé importar 11
millones de toneladas de maíz, una acción que hacen los grandes compradores como Maseca y
Cargill.
http://diario.mx/Economia/2014-10-19_b8cb4e0c/alertan-por-precio-de-granos
ALERTAN POR CAÍDA EN PRECIOS DE GRANOS
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/alertan-por-caida-en-precios-degranos-114200.html
Denuncian estrepitosa caída en precios de granos
21 Oct 2014
Escrito por Lourdes Aguilar
La generación de granos básicos está en la encrucijada. El desplome de sus precios nacionales
e internacionales, incluso por debajo de los costos de producción afecta a dos millones y medio
de productores nacionales de maíz, a 500 mil de frijol y a 120 mil de sorgo que participan con
70% de la producción nacional. El escenario es preocupante pues el sector ya suma a la baja.
Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), señaló que esta es la razón por la que están demandando
mayores apoyos gubernamentales.
Las cotizaciones internacionales han caído más de 50%, pasando de 320 dólares la tonelada de
maíz a 130 dólares en los mercados de Chicago.
Hace tres años en México, los productores nacionales de maíz obtuvieron un precio promedio
de cuatro mil 478 pesos, hace un año fue de tres mil 800 pesos; y ahora esperan en el mejor de
los casos recibir entre dos mil 600 y 2 mil 800 pesos la tonelada, monto inferior a su costo de
producción que desde 2011 se han elevado en 60% para llegar a tres mil pesos tonelada en
promedio.
Esta caída de los precios del maíz se debe a una creciente oferta internacional del grano. En
Estados Unidos están por llevar a cabo la cosecha más grande del grano, en China y Ucrania
también hubo una producción buena, mientras en México la producción se ha visto favorecida,
por lo que se espera una cosecha de 23 millones de toneladas.
Adicionalmente a la sobreoferta, está el problema de que el gobierno mexicano prevé importar
11 millones de toneladas de maíz, una acción que hacen los grandes compradores al amparo
del libre comercio para decir que no necesitan las cosechas nacionales y que solamente dentro
de tres o seis meses estarán en disposición de comprar cosechas nacionales, comentó Suárez.

Pero eso lo hacen también para apretar tanto a los productores, para decirles: “te compró si es
que me vendes a bajo precio”; y al Gobierno, “compro cosechas nacionales si me das más
subsidios”, señala el experto.
En el caso del frijol, el año pasado se estableció un sistema de precios para pagarle 10 pesos
por kilo al productor más dos pesos de apoyo, 12 pesos en total; hoy los ingresos se estiman
que caerán entre seis y siete pesos el kilo.
Todo marcha muy bien
Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
la producción agroalimentaria marcha muy bien. Es más, el titular de la dependencia, Enrique
Martínez y Martínez, afirma que el dinamismo que registra el sector agrícola y ganadero de
México lo ha convertido en un factor de impulso del crecimiento económico del país.
Señaló que este impacto positivo del sector primario en la economía nacional es resultado de
los cambios en políticas públicas y las acciones impulsadas por el Ejecutivo federal.
Aseguró que el gobierno mexicano, a través de la Sagarpa, direcciona programas e incentivos
particularmente para impulsar aún más el sector hortofrutícola y hacer de éste una potencia
productiva en el mundo.
Martínez y Martínez asegura que en México se trabaja para una mejor coordinación
interinstitucional respecto a los controles de revisión, la construcción de infraestructura con
tecnología de punta y la operación de la ventanilla única, que disminuye trámites y
procedimientos.
Además, se impulsan los protocolos de certificación de origen y de trazabilidad, con lo cual los
productos agropecuarios tendrán un tránsito más seguro y ágil en su traslado al mercado de
Norteamérica, el más importante para México.
AUMENTAR PRESUPUESTO
Ante la caída en los precios de granos a nivel mundial es indispensable aumentar el
presupuesto de egresos en el campo, considera el diputado José Antonio Rojo García de Alba.
Señala que a pesar de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 tiene
un aumento de cuatro mil 36 millones de pesos, se requiere ampliar los recursos y atender la
comercialización de granos debido a que en México afecta su precio hasta en 50 por ciento.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego de la Cámara de Diputados
destacó que entre los granos más afectados por la baja de precios a nivel mundial se
encuentran maíz, sorgo, trigo, oleaginosas, soya y frijol.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera necesario incentivar el
financiamiento del agro y pasar de bienes privados a bienes públicos y no al revés.
Previamente la instancia legislativa se declaró en sesión permanente a fin de analizar el
Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 en relación con el campo.

El también diputado priista Blas Ramón Rubio Lara estimó que se requiere incrementar el
presupuesto en más de 20 mil millones de pesos para atender al agro, ya que los precios de los
granos no se favorecerán por cuatro años consecutivos, aunado a que su comercialización
permanece estancada en los últimos ocho años.
El legislador Armando Contreras Ceballos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
expresó que del total de la población en México 27 de 119 millones de personas viven en el
medio rural, de los cuales sólo siete millones son productores o campesinos.
“Las políticas hacia el campo tienen que fortalecerse, ya que actualmente el sector ya no es
rentable y por ello su abandono”, agregó.
Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso elaborar un
punto de acuerdo respecto de la cartera vencida del campo.
Refirió que de 2003 a 2014 fue del orden de seis mil 228 millones de pesos, de los cuales 955
millones de pesos corresponden a Financiera Nacional y cinco mil 274 millones de pesos a
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
En su turno el priísta Oscar Bautista Villegas señaló que el Proyecto del PEF 2015 presenta una
baja en aspectos como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)
con una reducción de 270 millones de pesos, por lo que se requiere analizar el presupuesto.
El diputado Abraham Montes Alvarado, del PRI, subrayó la importancia de la baja en el precio
del petróleo, porque con base en su estimación se disponen los recursos para los programas
del campo.
En tanto, Salvador Romero Valencia, también del Revolucionario Institucional, calificó de
“dramática” la baja del precio de los granos a nivel mundial.
“Hay preocupación de los campesinos respecto al precio de sus cosechas y esto nos pone en
una contingencia de riesgo en la estabilidad social; los hombres del campo merecen apoyos
para sacar adelante a sus familias”, aseguró.
Los diputados de esta comisión aprobaron reunirse hoy 21 de octubre con el director general de
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Juan Carlos
Cortés García, en las oficinas de esa dependencia.
http://www.elpuntocritico.com/noticias-mexico/noticias-politica-mexico/99669-denuncianestrepitosa-ca%C3%ADda-en-precios-de-granos.html
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ALIMENTACIÓN

El jueves pasado se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Es una de las celebraciones
más emblemáticas a nivel mundial. Siempre se busca que los alimentos lleguen a las mesas de
la población; sin embargo, esto no deja de ser, todavía, un sueño irrealizable. La razón
pareciera simple: el intermediarismo, ese fenómeno que coloca los alimentos al nivel de
cualquier mercancía mundial. Los mercados de futuros cotizan las cosechas y las manejan a su
arbitrio como si fuera un objeto cualquiera. En plena celebración del Día de la Alimentación, la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec)
presentó una cuadro nada positivo. Es el siguiente: “Dada la drástica caída de los precios
internacionales de granos y su repercusión en los precios nacionales, el ingreso de los
productores se verá sustancialmente disminuido al grado de registrarse precios por debajo de
los costos de producción. Por tal motivo, solicitamos a usted (se refieren al secretario de
Agricultura, Enrique Martínez y Martínez) que con carácter de urgente se establezcan medidas
que resuelvan esta situación crítica”. Vienen luego las peticiones de los productores. Esa es la
realidad: precios bajos para ellos y altos (a veces, exorbitantes, para los consumidores) Es el
problema a cuya resolución debe encaminar todos sus esfuerzos la FAO, más allá de los
simples llamados de conciencia que, a veces, son gritos en el desierto.
http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/urbe-y-campo-8
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se
reúnen
en
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Monumento
a
la
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http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/campesinos-se-reunen-en-el-monumentoa-la-revolucion-1049424.html
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http://www.eluniversal.com.mx/ciudadmetropoli/2014/arriban-campesinos-a-gobernacion-1049446.html
Se manifiestan organizaciones agrícolas en Segob
Las organizaciones campesinas se dieron cita en el Monumento a la Revolución y
posteriormente se desplazaron por avenida de la República, y Bucareli hasta llegar a las
inmediaciones de Segob.
Organizaciones campesinas de diferentes estados del país, se manifiestan en inmediaciones de
la Secretaría de Gobernación, por lo que se encuentra cerrada la vialidad en el Eje 1 Poniente,
Bucareli, en la delegación Cuauhtémoc.
Las organizaciones campesinas se dieron cita en el Monumento a la Revolución y
posteriormente se desplazaron por avenida de la República, y Bucareli hasta llegar a las
inmediaciones de Segob.
Elementos de la Policía Federal instalaron vallas metálicas al cruce con la calle de
Ayuntamiento, con el propósito de evitar el paso de los manifestantes.
Por su parte policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF), implementaron un corte a la vialidad en el cruce de la avenida Puente de Alvarado y
Eje 1 Poniente, Rosales, al igual que en Bucareli y Paseo de la Reforma.

El paso del metrobús sobre Bucareli y Ayuntamiento también se encuentra cerrado por
manifestantes, por lo que las unidades de ese transporte público son desviadas
anticipadamente.
La SSPDF sugirió como alternativa a Bucareli, la avenida Balderas, López, Versalles o
Insurgentes, entre otras.
@amarillloalarcon
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/se-manifiestan-organizaciones-agricolas-en-segob709.html
Agricultores advierten riesgo de caída de oferta alimentaria
Productores de granos básicos hicieron un llamado a la sociedad para que se solidarice con la
demanda única que plantearán esta semana a las secretarías de Gobernación y de Hacienda,
así como al Congreso de la Unión.
"Que se orienten recursos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 y se
asignen del PEF 2015 al propósito de garantizar precios dignos a las cosechas de maíz, frijol,
trigo y sorgo. El monto requerido asciende a 20,000 millones de pesos, aproximadamente", dice
su comunicación.
Cabe señalar que el problema central es que los precios internacionales y nacionales de los
granos están hoy día en niveles muy bajos (dadas las buenas cosechas globales y altos
inventarios, particularmente de Estados Unidos). Esos niveles -que en el caso del maíz implican
una caída de 50% en dos años- son inferiores a los costos de producción de los agricultores.
Los agricultores advirtieron que en caso de no haber respuesta gubernamental, los efectos
previstos son:
- Pérdida de patrimonio de los campesinos y agricultores, - Crisis de pagos (a bancos, proveedores de insumos, cajas de ahorro, etcétera)
- Reducción de siembras en siguientes ciclos productivos, y lo más grave para el país en su
conjunto
- Caída de oferta de alimentos para la población y pérdida de soberanía alimentaria nacional.
Actualmente se realiza la cosecha del ciclo primavera/verano 2014 y los cuatro granos
mencionados anteriormente, implican 8.5 millones de hectáreas y más de 3 millones de
productores.
En el caso del maíz, los precios al productor que rigen son de 2,500 a 2,600 pesos por
tonelada, pues son pocos los productores que comercializan sus cosechas por medio de la
?agricultura por contrato? (convenios pactados desde la siembra con los compradores).

La producción anual de maíz en México sumó 22.7 millones de toneladas en 2013 (suma del
ciclo Otoño/Invierno 2012-13 y PV 2013); este año la cifra podría ser mayor.
Leer más: Agricultores advierten riesgo de caída de oferta alimentaria - economiahoy.mx
http://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm-mexico/noticias/6192551/10/14/Agricultoresadvierten-riesgo-de-caida-de-oferta-alimentaria.html#Kku80FxD62Sh2QdU
Productores de granos básicos sin partido o bandera exigen ingresos justos http://www.tierrafuerte.mx/index.php/component/k2/item/1024-productores-de-granos-basicossin-partido-o-bandera-exigen-ingresos-justos
Cerca de 1,200 productores piden recursos al gobierno federal
Economía Hoy - 14:15 - 23/10/2014
Alrededor de 1,200 productores de maíz, frijol, trigo y sorgo de diversos estados de la República
se concentraron en Ocotlán, Jalisco, para expresar una demanda única y urgente: que el
gobierno federal asigne una bolsa de recursos, de casi 20,000 millones de pesos en 2014 y
2015, para garantizar un precio/ingreso-objetivo de los granos en niveles capaces de cubrir
costos y obtener una ganancia razonable.
De que se cumpla esto dependerá que la ingobernabilidad que ya sufre el país no se
profundice, pues "estamos hablando de un asunto de seguridad nacional y de seguridad
alimentaria. Si no hay un apoyo suficiente a los precios de los granos, el resultado será que los
productores (tres millones de familias) no podrán pagar créditos contraídos, no estarán en
condición de sembrar los próximos ciclo productivos (dejando ociosa parte de los ocho millones
de hectáreas de superficie de siembra) y sobre todo no podrán abastecer los alimentos que
demanda la población con consecuencias de desabasto y carestía".
Convocados por diversas organizaciones nacionales y locales, los productores, de Michoacán,
Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Estado de México y Guanajuato, así como
de más de diez municipios de Jalisco, advirtieron que una comisión representativa, "de por lo
menos mil" llegará a la Ciudad de México el lunes 27 y martes 28 de octubre para entregar sus
demandas a las secretarías de Gobernación y de Hacienda, así como a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. De no obtener respuesta, el siguiente paso
será la movilización, con tomas de carreteras a lo largo y ancho del país, de una manera
coordinada y con la estrategia principal de la unidad.
En la reunión, realizada en la Expoeventos de Ocotlán ?a unos 66 kilómetros al oriente de
Guadalajara-, participaron dirigentes y/o representantes como Víctor Suárez Carrera, de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC); Carlos Salazar, de la
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm), y Santiago
Domínguez, de la Convención Nacional Campesina e Indígena; también hubo presencia de El
Barzón y de varias organizaciones de perfil local.
Sin embargo, dijo Suárez Carrera y coincidieron todos: "la movilización que aquí se emprende
no tiene signos ni banderas, no pertenece a ninguna organización, ni a partido alguno; es una
demanda legítima de los productores de granos de todo el país". La descoordinación y falta de
unidad impidió prosperar en 2013 la demanda de mejores precios que entonces presentaron
varias agrupaciones.

Precisaron que las cotizaciones internacionales ?que dan referencia para los precios que se
pagan en campo- han caído en 50% en los dos años recientes debido a buenas cosechas
globales y aumento de inventarios, y la situación es insostenible, pues los costos de producción
en México, de más de 3 mil 200 pesos por tonelada en el caso del maíz en el ciclo que
actualmente se cosecha (primavera/verano 2014), superan por mucho los precios, de alrededor
de 2,200 pesos la tonelada.
La caída de los precios se debe también a las buenas cosechas nacionales en el 2014 debido al
buen temporal de lluvias -con excepción del sur-sureste- y, sobre todo, a las crecientes
importaciones de maíz promovidas por el gobierno federal que llegarán a la cifra record de 11
millones de toneladas en el ciclo 2014/2015.
Los productores alcanzaron el acuerdo de demandar que el gobierno federal, por medio del
programa Ingreso-Objetivo, garantice ingresos de 4,000 pesos a la tonelada de maíz, de 12 mil
a la de frijol; de 3 mil 500 a la de sorgo y de 5 mil a la tonelada de trigo. Ello,
independientemente de que los productores tengan convenios de agricultura por contrato o
vendan sus cosechas sin contrato.
Víctor Suárez explicó que la demanda implicaría que unos 4 mil 500 millones o 5 mil millones de
pesos de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 que no han sido
gastados se orienten al propósito de apoyar los precios del ciclo primavera/verano 2014, y que
a la propuesta de PEF 2015 presentada por el Ejecutivo para Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (Aserca), de 8,000 millones de pesos, se le sumen 14,000
millones, a fin de apoyar los precios de otoño/invierno 2014-15 y primavera/verano 2015.
Afirmó que compensar los precios para garantizar un ingreso a los productores es una práctica
existente en Europa y Estados Unidos, "donde se respeta y se valora a los agricultores. El
esquema que ha prevalecido en México en las décadas recientes, de precios de indiferencia
(relacionados con los internacionales) es un fracaso, y sólo beneficia a los grandes
procesadores y comercializadores, y daña la economía del productor y del consumidor.
Tenemos que hacer que el gobierno y el país entero entiendan que la crisis de precios de
granos es un asunto que atañe a todos, que es de seguridad nacional y de seguridad
alimentaria".
En en el encuentro de Ocotlán se hizo un llamamiento a todos los productores de granos
básicos a unificar las luchas en torno a la demanda única de precios/ingresos-objetivos justos
para el maíz, frijol, sorgo y trigo más allá de siglas, partidos y banderas políticas.
De no lograr ahora estas justas demandas, el campo y la seguridad alimentaria de la población
sufrirán grandes estratagos en al menos 2014 y todo 2015.
Leer más: Cerca de 1,200 productores piden recursos al gobierno federal - economiahoy.mx
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6184495/10/14/Cerca-de-1200productores-piden-recursos-al-gobierno-federal.html#Kku8fFD6RpUbgDDr
Campesinos rompen cerco de seguridad en Segob (+fotos)
horas.mx/campesinos-rompen-cerco-de-seguridad-en-segob-fotos/
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Exigen campesinos atención de Gobernación y Hacienda
www.imagenagropecuaria.com / 27 octubre 2014
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Los alrededor de mil productores de granos básicos que arribaron hoy a la Secretaría de
Gobernación (Segob) para presentar la demanda única de que se ajuste el Ingreso Objetivo del
maíz, frijol, trigo y sorgo a niveles suficientes para cubrir los costos de producción y generar una
ganancia razonable, se mantienen firmes ante la dependencia, en Bucareli, en el centro de la
Ciudad de México; exigen que los reciba por lo menos el subsecretario de Gobierno, Luis
Enrique Miranda Nava.
Una comisión de 24 representantes del contingente –pertenecientes a diversas organizaciones
nacionales y locales- sostiene en este momento un diálogo con varios funcionarios de la Segob,
en instalaciones de la Secretaría, en la esquina de General Prim y Abraham González, pero
estos funcionarios son de bajo perfil, sin capacidad ni autoridad suficiente para atender la
demanda campesina, que consiste en que el Estado libere recursos presupuestarios para
garantizar a los productores precios de 4 mil pesos por tonelada para el maíz, de 3 mil 500 para
el sorgo, de 5 mil para el trigo y de 12 mil para el frijol en la actual cosecha del ciclo
primavera/verano 2014. Ello, por medio del programa Ingreso Objetivo.
Asimismo, que se defina en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 una
partida que compense los precios de los ciclos otoño/invierno 2014-15 y primavera/verano
2015.
Los productores también aspiran a que cuando menos el subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo Favela, los atienda en las propias instalaciones de
Segob.
La seguridad alimentaria y la tranquilidad en el medio rural están en juego.
Fuente: ANEC
http://imagenagropecuaria.com/2014/exigen-campesinos-atencion-de-gobernacion-y-hacienda/
Exigen precios justos para cosechas de maíz, frijol, trigo y sorgo
Ante nula sensibilidad oficial, campesinos rompen conversaciones con Gobernación
José Antonio Román y Ciro Pérez
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2014, p. 16
Productores de granos básicos que solicitan un aumento a los precios de maíz, frijol, trigo y
sorgo conforme al programa Ingreso Ob-jetivo denunciaron la "falta de sensibilidad" del
gobierno federal para atender su demanda de precios justos a sus cosechas, luego de varias
horas de negociaciones infructuosas con "funcionarios sin capacidad ni autoridad suficiente".
Integrantes de una comisión de los productores y campesinos decidieron romper las
conversaciones con Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, director de la Agencia de Servicios a la

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios –de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación–, las cuales se desarrollaban en la
Secretaría de Gobernación, y exigir la intervención de los subsecretarios de Gobernación, Luis
Enrique Miranda, y de Hacienda, Fernando Galindo Favela.
Mientras, unos mil pequeños y medianos productores, procedentes sobre todo de los estados
de México, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, permanecieron
durante varias horas a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en
exigencia de respuesta a sus demandas.
Durante la manifestación, el grupo de productores y campesinos expresaron su molestia por la
tardanza en ser recibidos por autoridades de esa dependencia y trataron de derribar las vallas
metálicas con las que el grupo de granaderos de la Policía Federal los mantuvo bajo control, sin
que se registrara algún incidente mayor.
Por la mañana, este grupo había marchado desde el Monumento a la Revolución, en el inicio de
una amplia campaña de movilizaciones previstas para los próximas semanas, encabezados por
varias organizaciones, entre ellas Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (Anec), El Barzón, y el movimiento El Campo es de Todos.
La demanda única es un ajuste al ingreso objetivo del maíz, frijol, trigo y sorgo a niveles
suficientes para cubrir los costos de producción y generar una ganancia razonable.
De manera específica, la petición consiste en que el gobierno federal libere recursos
presupuestarios para garantizar a los productores precios de 4 mil pesos por tonelada para el
maíz, de 3 mil 500 para el sorgo, de 5 mil para el trigo y de 12 mil para el frijol en la actual
cosecha del ciclo primavera/verano 2014. Ello, por medio del programa Ingreso Objetivo.
Además se pide que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 contemple una
partida que compense los bajos precios de los ciclos otoño/invierno 2014-15 y primavera/verano
2015, de cuando menos 16 mil millones de pesos, pues los 8 mil que propone el Ejecutivo
federal son recursos insuficientes.
Ante la caída de los precios internacionales de los granos, ya se advierte una desesperación
entre los pequeños productores, que estarían en riesgo de caer en cartera vencida con la banca
de desarrollo, comercial y ante el agiotismo, no por la falta de producción, por la falta de
rentabilidad del campo, derivado por los bajos precios de los productos y el alza en los insumos.
Esta situación se agrava por la falta de regulación del mercado, fomentada por el mismo
gobierno federal, donde las grandes empresas intermediarias e intermediarios son los
principales beneficiados.
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/28/politica/016n2pol
Piden que sea considerada seriamente propuesta de apoyo a granos básicos
Organizaciones de productores agrícolas logran acuerdo con comisión de diputados
Demandan incrementar los fondos aplicados para paliar la caída de los precios
internacionales
José Antonio Román

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2014, p. 20
Luego de varias horas de negociaciones ríspidas, los productores del campo lograron el
acuerdo de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
analizará su demanda única de ajustar el Ingreso Objetivo de maíz, frijol, trigo y sorgo, granos
básicos que registran desde el año pasado una drástica caída en sus precios internacionales.
La propuesta del movimiento El Campo es de Todos, que agrupa a 57 diversas organizaciones
de productores y campesinos de todo el país, incluye la asignación de 4 mil 500 millones de
pesos para el apoyo a la comercialización de estos productos, recursos que se tomarían del
subejercicio que ha tenido el gobierno federal en este mismo año. Además, se propone destinar
18 mil millones de pesos para este mismo fin para 2015. El Ejecutivo federal ha propuesto que
sean sólo 8 mil millones.
Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo, informó que las negociaciones fueron ríspidas,
pues en el principio el presidente de la Comisión de Presupuesto, el priísta Pedro Pablo
Treviño, no valoró la verdadera situación de crisis que enfrentan millones de productores del
campo.
Sin embargo, al final del encuentro se logró el acuerdo de que el tema será analizado con
seriedad. A la reunión asistieron legisladores de esa comisión y de la de Agricultura.
Para mañana jueves, representantes del movimiento El Campo es de Todos ya tienen acordada
una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, además de que los
legisladores solicitarán que a ese encuentro acuda también el subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo Favela.
Esta reunión en la sede de Bucareli fue la que quedó frustrada el pasado lunes, cuando al igual
que ahora frente a la Cámara de Diputados, más de mil productores provenientes de varias
entidades del país se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación durante varias horas.
Así, la demanda campesina consiste en que el Estado libere recursos presupuestarios para
garantizar a los productores precios de 4 mil pesos por tonelada para el maíz, de 3 mil 500 para
el sorgo, de 5 mil para el trigo y de 12 mil para el frijol en la actual cosecha del ciclo
primavera/verano 2014, además de los recursos ya citados para el próximo año.
Por separado, el subsecretario de Desarrollo Rural de Agricultura, Juan Manuel Verdugo,
señaló que el problema principal es la falta de planeación en el campo, pues se producen
alimentos que no requiere el mercado alimentario.
"El campo es rentable, lo que no es rentable es sembrar de más. No se puede ser recurrente en
la necedad de estar sembrando lo que sabemos que ya hay. Es decir, es necesario ajustar el
campo a lo que está demandando el mercado", dijo el funcionario, entrevistado al término de un
acto agrarista.
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/29/politica/020n1pol

Buscan campesinos ingreso que los deje vivir con dignidad
El gobierno responderá el martes a demandas de subsidio de productores
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2014, p. 20
El gobierno federal se comprometió a entregar una respuesta el próximo martes a los
productores de granos, que demandan aumento al subsidio para garantizar un ingreso mínimo
en esta actividad. Los dirigentes campesinos advirtieron de una delicada situación en los
precios del sector.
"Es un tema de seguridad nacional garantizar la supervivencia del campo mexicano mediante
un ingreso que permita a los productores vivir con dignidad", indicó Absalón García, productor
de Jalisco.
Al mediodía de ayer volvieron a la Secretaría de Gobernación líderes de organizaciones
campesinas y productores, procedentes de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, estado de México,
Sinaloa, Campeche, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, así como representantes de
agrupaciones.
Solicitaron una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, a fin de tener
un mayor subsidio para garantizar un piso mínimo indispensable para seguir produciendo maíz,
frijol, trigo y sorgo.Este apoyo se denomina "ingreso objetivo" de los granos básicos; el
incremento –afirmaron los productores– significaría una mínima parte del presupuesto federal,
cercana a 22 mil 500 millones de pesos, esto es .0038 de la bolsa total para el año entrante, en
discusión en la Cámara de Diputados.
Solicitaron se etiqueten recursos del PEF 2015 para fomentar la comercialización de los
pequeños y medianos productores.
A nivel de grupos participa en esta movilización la Asociación Nacional de Productores de Maíz,
El Barzón, Central Campesina Cardenista, Federación de Productores del Estado de México,
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (Anec).
Víctor Suárez, de la Anec, dijo que hay una crisis de precio que amenaza con convertirse en
una crisis de seguridad y gobernabilidad, porque los campesinos y sus familias están muy
presionados.
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/31/politica/020n2pol
Piden productores 22 mil 500 mdp a Segob
Antonio Baranda
Un grupo de organizaciones rurales encabezadas por la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) exige al Gobierno federal la asignación
de 22 mil 500 millones de pesos para el sector y la actualización del "ingreso objetivo" de los
granos básicos.

Previo a una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), Víctor Suárez, director ejecutivo
de la ANEC, advirtió que el País vive una crisis de precios que amenaza en convertirse en un
problema de gobernabilidad.
Por lo tanto, señaló, se requiere la asignación de dicha partida presupuestal para compensar los
precios en el ciclo primavera-verano 2015, así como garantizar precios de 4 mil pesos por
tonelada para el maíz, de 3 mil 500 para el sorgo, de 5 mil para el trigo y de 12 mil para el frijol.
"Los actuales precios causados por las importaciones promovidas por el Gobierno mexicano
han derrumbado los precios a un nivel que no pueden pagar los costos de producción, al no
poder pagar, la gente está en bancarrota; eso va generar un problema al sistema financiero.
"Va haber una cartera vencida generalizada, pero al mismo tiempo no va haber siembras del
ciclo siguiente, de la primavera-verano 2015, porque la gente no tendrá capital ni crédito para
sembrar, y el descontento se está generalizando porque se han caído los precios", señaló.
Suárez anunció que en caso de que el Gobierno federal no atienda sus demandas, el próximo 5
de noviembre realizarán una movilización nacional junto con el Barzón y la Central Campesina
Cardenista, entre otras organizaciones.
"Este es un problema generado por el Gobierno y el Gobierno tiene que resolverlo porque es un
problema de inseguridad alimentaria, si no resuelve el Gobierno hoy esto, el día 5 las
organizaciones (harán) bloqueos carreteros y de aeropuertos simultáneos en todo el País",
señaló.
Suárez, junto con una comisión de productores de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Estado de
México, Sinaloa, Campeche, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas, se reúnen con el subsecretario de
Gobierno de la Segob, Luis Miranda.
http://noticias.terra.com.mx/mexico/piden-productores-22-mil-500-mdp-asegob,960eeff3b4369410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
Crisis de precios amenaza la gobernabilidad: campesinos
Organizaciones rurales culpan al gobierno de la alza de precios y exigen 22 mil 500
millones de pesos para el sector.
Fuente Zarife Maza 30 de octubre de 2014 15:00 hrs
México, DF.- Organizaciones rurales exigieron al Gobierno Federal la asignación de 22 mil 500
millones de pesos para el sector y la actualización del 'ingreso objetivo' de los granos básicos,
advirtieron el país vive una crisis de precios que amenaza en convertirse en un problema de
gobernabilidad.
"Hay una crisis de precios que amenaza convertirse en una crisis de seguridad nacional y de
ingobernabilidad, los precios causados por las importaciones promovidas por el gobierno
mexicano han derrumbado los precios, a tal nivel que no pueden pagar los costos de
producción, al no pagarlos, la gente está en banca rota, está en pérdida, no puede para sus
créditos", aseguró Víctor Suarez, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores de Campo (ANEC).

Previo a una reunión con el Subsecretario de Gobernación Luis Miranda, líderes campesinos
aseguraron que se requiere la asignación de dicha partida presupuestal para compensar los
precios en el ciclo primavera-verano 2015, explicaron este es su objetivo.
Exigieron fijar el precio de varios productos básicos, 4 mil pesos por tonelada para el maíz, de 3
mil 500 para el sorgo, de 5 mil para el trigo y de 12 mil para el frijol.
"Los precios de los alimentos que paga el consumidor final, tortilla, huevo, pan, leche, carne,
etcétera, han subido permanentemente afectando a los consumidores, ¿qué pasa cuando caen
los precios al productor en 50 por ciento y suben los precios a los consumidores?, las ganancias
de las grandes empresas agro alimentarias (Maseca, Minsa, Bachoco, Lala) se incrementan de
manera brutal", dijo Víctor Suarez.
Además, argumentaron que el “Gobierno Federal habiendo cosecha récord de maíz está
favoreciendo importaciones récord de maíz para llegar a 11 millones de toneladas”, lo que
calificaron como una agresión directa por parte del gobierno contra los productores de granos
básicos del país, lo que esta provocado dijeron la crisis de 2 y medio millones de productores de
granos básicos y sus familias.
"Va haber una cartera vencida generalizada, pero al mismo tiempo no va haber siembras del
ciclo siguiente, de primavera-verano 2015 porque la gente no tendrá capital ni crédito para
sembrar y el descontento se está generalizando porque se han caído los precios en los últimos
3 años al 50 por ciento", indicó Víctor Suarez.
El Director ejecutivo de la ANEC, informó que en caso de que el Gobierno Federal no atienda
sus demandas realizarán una movilización nacional junto con la Central Campesina Cardenista
y el Barzón, el próximo 5 de noviembre.
“Esto es un problema generado por el gobierno y el gobierno tiene que resolverlo porque es un
problema de inseguridad alimentaria y de seguridad nacional, si no resuelve el gobierno hoy
esto, el día 5 las organizaciones tienen planificados bloqueos carreteros y de aeropuertos
simultáneos en todo el país” puntualizó Víctor Suarez.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/204935/crisis-de-precios-amenaza-lagobernabilidad-campesinos
Exigen campesinos a Segob y SHCP se destinen 22 mil mdp para rescate del campo
“Hay una crisis de precios que amenaza con convertirse en una crisis de seguridad nacional y
de ingobernabilidad", dijo Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Líderes campesinos fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno Luis Enrique Miranda, y
autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para abordar el tema del
desplome de precios de granos, y por lo que los representantes del sector campesino piden la

liberación de alrededor de 22 mil millones de pesos como parte del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF).
De acuerdo a Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), se trata de un tema de “seguridad
nacional garantizar la supervivencia del campo mexicano a través de un ingreso que permita a
los productores vivir con dignidad”.
“Hay una crisis de precios que amenaza con convertirse en una crisis de seguridad nacional y
de ingobernabilidad, qué pasa, los actuales precios causados por las importaciones promovidas
por el gobierno mexicano han derrumbado los precios a tal nivel que no pueden pagar los
costos de producción por lo que la gente está en banca rota, no puede pagar sus créditos, no
solamente no pagar el pago de familias sino para el pago de créditos por lo que habrá una
cartera vencida y no habrá siembras para primavera verano de 2015 por que la gente no tendrá
capital, ni crédito para sembrar”.
Por ello, indicó que la principal exigencia es que se orienten recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2014 y se asignen del 2015 al propósito de garantizar precios
dignos a las cosechas de maíz, frijol, trigo y sorgo.
No obstante, advierten que de no recibir una respuesta satisfactoria, sigue en pie la mega
protesta que tienen prevista para el próximo 5 de noviembre a nivel nacional.
Cabe mencionar que el encuentro será encabezado por Luis Enrique Miranda y autoridades de
la secretaría de Hacienda.
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/exigen-campesinos-a-segob-y-shcp-se-destinen-22-milmdp-para-rescate-del-campo-771.html

