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Comprometen voto campesino a favor de AMLO
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Martín Velasco
Hay que salvar a la nación de la continuidad de la dictadura del narcogobierno neoliberal y
neocolonial del PRI y del PAN, afirman
El Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, integrado por al menos 20 organizaciones,
presentaron a la dirigencia de Morena su estrategia Versión 2.0 para recuperar el campo y que
esta sea integrada al proyecto alternativo de nación enarbolado por el precandidato de
Movimiento Regeneración Nacional a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador.
Durante el Encuentro Nacional de Dirigentes Campesinos, Indígenas, Afromexicanos, las
agrupaciones agrarias presentes se comprometieron a respaldar el voto campesino en favor del
político tabasqueño.
El representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del
Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera, recalcó la urgencia de cambiar el modelo económico vigente
desde 1982 y que ha dejado en la ruina al campo nacional, por lo que la mejor oportunidad para
hacerlo serán las elecciones del próximo 1 de julio.
“Hoy se inicia la estrategia campesina-electoral que tiene como objetivo lograr que el voto rural
sea un voto libre, por sus propios intereses históricos inmediatos y no un voto comprado, un voto
condicionado o un voto del miedo por sus verdugos; es una estrategia campesina-electoral para
lograr un voto informado por el Plan de Ayala Siglo 21; es una estrategia campesina-electoral para
lograr un voto consciente por el cambio democrático para la salvación nacional y en contra de la
continuidad de la dictadura del narcogobierno neoliberal y neocolonial del PRI y del PAN”, acotó
Suárez Carrera.
En entrevista, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, reconoció la necesidad de
modificar el actual modelo y darle al campo los apoyos que requiere para que produzca los
alimentos necesarios para los mexicanos.
“El campo fue total y absolutamente abandonado, devastado, para abrirle las puertas a los
productos extranjero; nosotros creemos que tenemos toda la capacidad para la autosuficiencia
alimentaria, podemos generar empleo, podemos generar riqueza, podemos generar estabilidad,
bienestar para todos si consumimos lo que México produce, entonces, pues vamos por ello, eso es
lo que queremos lograr, darle su lugar y preferir lo que se produce bien en México”, afirmó la
dirigente de Morena.
A su vez, la dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Rocío Miranda Pérez,
asentó que se requiere de un pacto para mejorar el campo nacional, “porque salvar al campo es
salvar a México”.
Las agrupaciones campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino, se comprometieron a
apoyar y defender el voto en favor de Morena durante los comicios del 1 julio de próximo.
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