NOTAS PRENSA ANEC JULIO DE 2018
Mexico elections: Can Obrador reverse poverty in rural areas?
Frontrunner Andres Manuel Lopez Obrador has vowed to reverse decades of
decline and poverty in rural areas.
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/mexico-elections-obrador-reverse-poverty-ruralareas-180629103411024.html
Ofrecen organizaciones empresariales y sociales trabajar con AMLO en pro del
campo de México
Imagen Agropecuaria por Imagen Agropecuaria Jul 04, 2018, 17:07 pm
Organizaciones empresariales y sociales del sector agropecuario ofrecieron trabajar con
el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y lo exhortaron a cumplir con
sus promesas de campaña y alcanzar un acuerdo nacional para rescatar al campo
nacional, una vez que asuma la Presidencia a partir del 1º de diciembre próximo.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), máxima cúpula agroempresarial ofreció a
AMLO trabajar “hombro con hombro para seguir construyendo un campo ganador” y que
el sector agropecuario sea considerado estratégico para el desarrollo del país, por lo que
son indispensables políticas públicas de largo plazo y un modelo de trabajo con el
respaldo conjunto de los tres niveles de gobierno.
El organismo coincidió con quien será el próximo presidente de México en la necesidad
de fortalecer e impulsar al agro, “que hoy es un tema de seguridad alimentaria y mañana
lo será de seguridad nacional”. El CNA informó que en las próximas semanas buscará
reuniones para ahondar sobre las propuestas que están plasmadas en su propuesta de
política pública Visión 2030, estrategia transexenal para fortalecer e impulsar el campo
mexicano en los próximos 20 años.
Por su parte, el secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez
Bedolla, hizo un llamado a la unidad de organizaciones campesinas para garantizar la
interlocución con el nuevo gobierno federal con el objetivo de que AMLO cumpla sus
ofrecimientos de campaña respecto al medio rural, así como la protección que reclaman
los grupos indígenas y que se logre concretar un nuevo acuerdo para el campo, en su
primer año de gobierno.
En un comunicado, manifestó que diversas organizaciones campesinas integradas al
movimiento Siglo XXI ya cuentan con una propuesta programática para sacar de su crisis
al agro nacional, pero también las iniciativas están ya en elaboradas en el Congreso
Agrario Permanente, de tal manera que sólo sería cuestión de iniciar los acercamientos e
instalar mesas de trabajo con el equipo de transición del nuevo gobierno.
Pérez Bedolla comentó que los pequeños productores a diferencia de los agroindustriales,
son el sector más dañado por la aplicación de las políticas públicas que no recibieron
ninguna modificación en los últimos seis años y es momento de hacerlas.
Hizo un llamado a los encargados de dirigir el proceso de transición y al que será el
próximo titular de Sagarpa, Víctor Villalobos, a iniciar la discusión del paquete

presupuestal 2019 e ir trabajando por una reingeniería de los programas contemplados en
el Programa Especial Concurrente, a fin de que éste pueda ser viable en su aplicación.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, que dirige Francisco
Jiménez Pablo, exhortó a AMLO a demostrar que es una posibilidad de cambio y dar
marcha atrás a las reformas neoliberales que han sido tan perjudiciales para el país.
Junto con el vocero de esta organización, Daniel Zúñiga Maldonado, recordó que la última
alternancia de gobierno en el año 2000, cuando asumió el poder el panista Vicente Fox,
en vez de haber mejoras se incrementó el costo de la vida en un 400% y el precio de la
tortilla que en aquel año se ubicaba en los cuatro pesos y la gasolina en cinco pesos, 18
años después supera los 15 pesos y la gasolina está por arriba de 20 pesos.
Ambos señalaron que a partir del 2019 “lo que esperaríamos los mexicanos es un cambio
que nos permita volver a la dignidad de nuestras vidas, recuperar el poder adquisitivo de
nuestros salarios, tener la autosuficiencia en la producción de nuestros alimentos,
recuperar los recursos naturales y los derechos más elementales como la vida y el agua”.
Insistieron en que AMLO no debe defraudar a los mexicanos ya que existe una gran
cantidad de la población con sensación de esperanza y no están dispuestos a seguir
creyendo en falsas promesas, pues le han dado su voto de confianza al candidato de
izquierda.
Consideraron que López Obrador no es “El mesías salvador del pueblo” y creerlo sería
hacerse una falsa ilusión, por tanto hay que ser críticos y saber actuar recordando que los
pactos con la mafia puede ser un peligro para quienes menos tienen así como los
acuerdos conciliatorios con las fuerzas económicas del país.
Por su parte la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) escribió en su cuenta de twitter:”estamos muy
contentos por el triunfo de @lopezobrador_ la gente del campo contribuyó para
iniciar la cuarta transformación y los cambios profundos que el país y el campo
requieren. Los retos son muchos y tendremos que ser corresponsables”.
http://imagenagropecuaria.com/2018/ofrecen-organizaciones-empresariales-ysociales-trabajar-con-amlo-en-pro-del-campo-de-mexico/
AMLO propone a Germán Martínez para que dirija el IMSS
Alma E. Muñoz y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 8 de julio de 2018, p. 3
(…)
Mientras, Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Productoras del Campo,
fue propuesto para trabajar proyectos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
http://www.jornada.com.mx/2018/07/08/politica/003n2pol

La transición
Autosuficiencia alimentaria, esencial para rescatar al campo: Suárez Carrera
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2018, p. 5
La autosuficiencia alimentaria es la columna vertebral del rescate del campo, no sólo para
reducir importaciones y con una visión económica, sino para atacar la pobreza, hacer una
restructuración de la cohesión social y la distribución del ingreso. También es para
contribuir a la estrategia para la construcción de la paz en México, sostuvo Víctor Suárez
Carrera, quien se hará cargo de esa estrategia en el próximo gobierno federal.
Destacó que es una parte de la tarea de reconstruir la seguridad y paz en México. "Se
importan más de 12 mil millones de dólares en alimentos, insumos y energía, lo cual
significa que son empleos que se pierden para las familias campesinas y comunidades
rurales". En los pasados 30 años de abandono del agro y la dependencia alimentaria se
incrementó la inseguridad, la violencia y el crimen organizado en el campo, por lo que se
requiere una recuperación de la presencia del Estado mexicano en este sector.
Suárez Carrera es ingeniero agrónomo, fue director de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y en 2012 fue propuesto por
Andrés Manuel López Obrador como secretario de Agricultura. Ahora se prevé que estará
a cargo de la autosuficiencia alimentaria, una de las propuestas del virtual presidente
electo.
En entrevista, explicó que la estrategia de autosuficiencia alimentaria, adscrita a la
Secretaría de Agricultura, se plantea en el contexto de todo un sistema agroalimentario
para rescatar el campo. La producción de los alimentos que se consumen tendrá que ver
con la reactivación de la agricultura campesina, se trata de 85 por ciento de las unidades
de producción, y también se incluye el impulso a la agricultura comercial.
Explicó que los precios de garantía serán de dos formas: uno es un ingreso objetivo y si el
mercado no llega a ese nivel se da un pago compensatorio al productor, se trata de un
ingreso mínimo garantizado y se activará para productos básicos de la canasta
alimentaria, y se establecerá un sistema de compras garantizadas para dar certidumbre a
los productores con Diconsa, en maíz, frijol, trigo harinero y arroz, y Liconsa con leche.
Esto será para pequeños productores de regiones del sur-sureste y el altiplano.
También habrá instrumentos de mercado, coberturas de precio, seguros al ingreso
esperado y otros mecanismos para apoyar de manera más decisiva y efectiva a la
agricultura comercial.
Respecto del papel de las tradicionales organizaciones campesinas, dijo que se han visto
obligadas a mantener la resistencia, pero esto debe cambiar, ya que hay un gobierno
comprometido con el campo.
Agregó que se busca una reactivación de la economía sectorial que permita crecer en 4
por ciento promedio al año en la próxima administración, activar los mercados locales,
reducir la dependencia alimentaria, elevar los ingresos y el bienestar para 85 por ciento de
los productores que han estado abandonados.

En el caso del maíz amarillo, del que se importan al año 15 millones de toneladas, habrá
un plan de ordenamiento de la producción en territorio nacional, con un sistema de
incentivos.
https://www.jornada.com.mx/2018/07/12/politica/005n2pol
Importación cero de maíz en 5 años: meta en administración de AMLO
por ERNESTO PEREA Jul 18, 2018, 13:41 pm
-

Proyecta equipo de AMLO para el campo ser autosuficiente en maíz
Compras gubernamentales beneficiarán a un millón de productores pequeños
20 mil mdp por año será la inversión productiva de Sagarpa
Se establecerán 100 regiones rurales y 60 zonas indígenas prioritarias

La administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reducirá la
importación de maíz a cero durante los próximos cinco años, objetivo que forma parte del
Proyecto estratégico de autosuficiencia alimentaria que planea incrementar la producción
interna y reducir la dependencia de alimentos básicos del exterior, que significará en el
sexenio dejar de importar alrededor de 70 mil millones de dólares en alimentos.
En entrevista exclusiva con www.imagenagropecuaria.com, el responsable del proyecto
que diseña el equipo del próximo gobierno para la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez
Carrera, explicó que la proyección es incrementar el rendimiento de maíz en 20 por ciento
por año y pasar del promedio nacional de tres toneladas por hectárea a seis, con lo cual
estaremos produciendo de 48 a 50 millones de toneladas hacia el 2024.
Recordó que en México tenemos una superficie de alrededor de ocho millones de
hectáreas que se cultivan con maíz, donde se producen 24 millones de toneladas y para
abastecer la demanda estamos importando 15 millones de toneladas del grano,
principalmente de Estados Unidos.
En cinco años vamos a estar produciendo todo el maíz que consumimos en México,
maíces blancos, amarillos y nativos”, aseguró Víctor Suárez, quien puntualiza que la
prioridad del gobierno de AMLO
es reducir la dependencia en maíz frijol, trigo, leche carne de cerdo y pescado. En
oleaginosas se busca reducir por lo menos en un 50 por ciento las importaciones
actuales, que hoy representan 90 por ciento de las necesidades del país.
La estrategia –explica– contempla establecer un precio mínimo garantizado para los
productores de maíz en forma diferenciada para agricultores de pequeña y mediana
escala, de maíz blanco, de amarillo o nativos. Este esquema tendrá dos modalidades, uno
es el “precio de garantía” establecido para compras gubernamentales, a través de
Diconsa, donde se estima adquirir entre dos y tres millones de toneladas de maíz en
beneficio de un millón de productores pequeños de zonas rurales e indígenas,
principalmente del sur-sureste.
La otra modalidad será el Ingreso Objetivo que tendrá adecuaciones para garantizar
certidumbre anual de ingreso al productor, según sean maíces blancos, amarillos o
nativos. Aquí se incluye agricultura por contrato, coberturas, seguro al ingreso esperado y
apoyos a la pignoración de cosechas. Esto se operará a través de Aserca (Agencia de

Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios), refiere el ex
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (Anec).
El también ex integrante de la Campaña Sin Maíz no hay País hace hincapié que en la
estrategia de autosuficiencia alimentaria del nuevo gobierno, a partir del 1 de diciembre
próximo, la atención central es cumplir el derecho a la alimentación que esta garantizado
por la Constitución y los convenios internacionales suscritos por México, para lo cual se
establecerá un sistema de producción comercialización y distribución, a través de Liconsa
y Diconsa, de una canasta alimentaria básica para toda la población rural y urbana en
situación de pobreza.
La estrategia de autosuficiencia –recalca— se extenderá a la producción de fertilizantes
químicos y biofertilizantes, así como otros insumos para buscar que reduzcan costos de
producción y aumente la rentabilidad de los productores y para avanzar gradualmente
hacia un sistema agroecológico de producción.
Inversión productiva
El responsable del Proyecto estratégico de autosuficiencia alimentaria estima que tan sólo
de la Sagarpa se destinarán alrededor de 20 mil millones de pesos por año a inversión
productiva para el campo, a lo que se sumarán recursos de Conagua y las secretarías de
Comunicaciones y la de Energía.
Esta inversión productiva estratégica del gobierno federal, que pretende dinamizar la
inversión privada y social, se enfocará a cinco áreas: producción de insumos, tecnificación
del riego; energías renovables para actividades agropecuarias y pesqueras;
infraestructura de almacenamiento y redes de frío; eficiencia en logística de movilización
de cosechas; centros estratégicos de transformación y distribución logística.
Suárez Carrera explica que todo se ejecutará a través de programas regionales de
desarrollo sustentable, para lo cual se establecerán 100 regiones rurales y 60 zonas
indígenas prioritarias.
Reitera que todos el presupuesto al campo se va a reorientar en función de los nuevos
objetivos de rescate al campo, de autosuficiencia alimentaria con prioridad a pequeños y
medianos productores y atención regiones rurales e indígenas que no han sido atendidas
en 30 años.
El equipo de AMLO para el campo también revisa el presupuesto de la Sagarpa bajo
criterios de presupuesto “base cero” para garantizar que los mas de 54 programas, miles
de reglas de operación se reduzcan a diez o doce programas con el mismo número de
reglas y que los apoyos públicos lleguen directamente al productor. “Se van a focalizar las
acciones del gobierno federal y evitar la corrupción en el uso de recursos”, remarca.
Masificación del financiamiento
Dentro del proyecto de autosuficiencia alimentaria también se incluye un componente de
acceso a financiamiento y seguros agrícolas. Se va a generar un programa de
masificación del financiamiento a tasas bajas, ya que hoy solo de 10 a 15 por ciento de
productores tiene acceso a éste, afirma el experto.

Víctor Suárez señala que se mantendrá actual esquema de banca de desarrollo, con FIRA
y Financiera Rural de Desarrollo, pero se mejorará la coordinación y alineamiento de ésta
con los objetivos de la nueva política agroalimentaria, es decir de apoyar prioritariamente
la autosuficiencia alimentaria, a pequeños y medianos productores, a regiones rurales e
indígenas y sistemas de producción sustentables.
También se ordenarán los mercados agrícolas en función de la producción y la demanda
regional. Vamos a “transitar” de mercados nacionales de granos con grandes costos de
logística a producir en la región lo que ahí se consume para optimizar los costos y tener
mayor competitividad frente a granos importados.
Otro aspecto que se va a impulsar “es la adopción de innovaciones tecnológicas para
incrementar la productividad, pero en la dirección de un nuevo sistema agroecológico y
sustentable de producción, con menos insumos químicos, más insumos biológicos, con
uso eficiente del agua, con aplicación de ciencia y tecnología y los conocimientos de los
propios productores”.
Una meta que se plantea en el Proyecto de Nación 2018-24 es ampliar el riego agrícola
en 1.5 millones de hectáreas para llegar a un total de ocho millones, pero Suárez Carrera
acota que antes de ampliar esta superficie se aplicará un programa de tecnificación de
distritos y unidades de riego para pasar de 70 a 85 por ciento en el uso eficiente de esta
agua.
En una segunda etapa de la administración –agrega– se planearía el incremento de
distritos de riego en regiones de San Luis Potosí, norte de Veracruz ,Tamaulipas,
Chiapas, Tabasco y Campeche.
Al respecto, el también ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma
Chapingo, subraya: “tenemos que prever el impacto del cambio climático en algunas
regiones agrícolas del país y el agua será un factor clave para asegurar la seguridad
alimentaria de la población en próximos 50 años”.
Como parte de esta estrategia se esta evaluando el traslado de las responsabilidades
sobre las áreas de riego que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la
Sagarpa.
Para el colaborador del equipo de AMLO, además se requiere un sistema de organización
productiva, asistencia técnica y capacitación, que no han existido en las últimas tres
décadas.
El experto en temas agrícolas resume que con esta estrategia al final del sexenio se
llegará a cero importaciones de maíz y México sería autosuficiente modificando las
capacidades productivas ociosas o subutilizadas para generar empleos, ingresos y dar
oportunidad para mejor vida de quienes viven en el campo y garantizar el derecho a la
alimentación de la población rural y urbana.
El campo –asevera– ha sido abandonado y eso permitió el avance del crimen organizado
en zonas rurales, por ello como parte de un plan para la construcción de la paz en México
el agro tiene que aportar su parte, tenemos que ver la autosuficiencia alimentaria como
una parte de esta estrategia.

http://imagenagropecuaria.com/2018/importacion-cero-de-maiz-en-5-anos-meta-enadministracion-de-amlo/
Inician reuniones organizaciones campesinas con gobierno de transición
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de julio de 2018, p. 18
Integrantes de organizaciones campesinas que firmaron con Andrés Manuel López
Obrador, el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (conformado por más 100 organizaciones
campesinas nacionales, regionales y estatales) comenzaron a reunirse con integrantes
del gabinete de transición y sostendrán juntas con los titulares de las dependencias
ligadas al campo del próximo gobierno.
Los dirigentes anunciaron que en agosto realizarán el segundo encuentro nacional del
movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI e insistieron en que la prioridad del plan
para el agro propuesto al gobierno de López Obrador es recuperar la soberanía
alimentaria.
Ayer martes, integrantes de agrupaciones del movimiento campesino, indígena y
afromexicano que integran el movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, entre
ellas, la CNPA, CCC, Cioac-JDLD, Cocyp, ANEC, Ugocp, Unorca, UFIC, se reunieron con
Josefa González, titular del gabinete de transición de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con el propósito de entregarle el documento Plan de Ayala Siglo XXI
2.0 que se firmó en Jérez, Zacatecas, con López Obrador; además de plantearle las
propuestas y preocupaciones que se tienen, luego de que el gobierno de Enrique Peña
Nieto se encargó de "destruir y expropiar los recursos naturales para beneficiar a sus
grupos de poder".
Durante el encuentro, se planteó establecer algunas mesas de trabajo para la próxima
semana con el equipo de González, para impulsar una "recuperación de los suelos y el
territorio; así como el reordenamiento territorial que fue abandonado, desde hace 18 años,
pero ahora con la participación de los dueños de las tierras y el territorio".
Este es el primero de los encuentros que esperan tener los líderes campesinos con parte
del gabinete de López Obrador para "regenerar al campo mexicano y terminar con el
clientelismo que tanto daño les ha hecho a los campesinos".
En el encuentro, las partes se comprometieron a trabajar de manera coordinada para
transformar el campo y las familias rurales.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/11/politica/018n2pol
Mayor presupuesto no redujo pobreza rural e indígena; debe enfocarse a
productividad
por ERNESTO PEREA Jul 16, 2018
http://imagenagropecuaria.com/2018/mayor-presupuesto-no-redujo-pobreza-rural-eindigena-debe-enfocarse-a-productividad/

Buscan soluciones para el campo
El siglo de torreón
Con la idea de presentar propuestas reales y directas que beneficien al campo de la
Comarca Lagunera, nace la Organización de Agrónomos Democráticos de la Comarca
Lagunera.
Su presidente Humberto Campillo dijo que ya se tiene un contacto con el equipo de
trabajo del presidente electo para presentarle no sólo un diagnóstico del sector regional,
sino propuestas que lleguen y beneficien al sector social.
Se explicó que se unen para ello la Asociación de Empresas Campesinas (ANEC) y el
Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, cuyos objetivos como nueva agrupación
de agrónomos será el participar activamente en los procesos productivos agropecuarios
de esta región y del país.
Declaró Humberto Campillo que con esta nueva organización se buscará apoyar a los
productores del campo mexicano, sin importar si es del sector social o privado.
Aseguró que las agrupaciones existentes en la actualidad no han podido evitar la
desaparición de grupos de productores y ganaderos del sector social, mediante acciones
que permitan mejorar su participación dentro del mercado, uso de tecnologías y
financiamientos que faciliten en el producir alimentos.
"No todo es dinero, sino creatividad y trabajo para presentar nuevas propuestas".
Aseguró que las anteriores asociaciones dejaron de trabajar en lo técnico y optaron por
concentrarse en lo político, por lo que expresó que este movimiento es coyuntural a las
condiciones actuales del país con el cambio de gobierno y solucionar problemas añejos
del campo mexicano.
Indicó el presidente de la organización que trabajaran con cualquier sector productivo, sea
del sector social o privado del campo.
Sin precisar el nombre con quienes ya hicieron contacto del nuevo gobierno federal,
aseguró que ya se tienen propuestas concretas para el campo de la Comarca Lagunera,
diciendo que una de ellas es mostrar el diagnóstico del sector y los proyectos inmediatos
que se tienen para atender la problemática del sector.
Citó que para apoyar a los productores de leche se pedirá la construcción de una
pasteurizadora de Liconsa, en donde se paga un precio justo por la leche.
Dijo que esto se hará con todas las actividades productivas del campo, en donde haya un
enlace directo con la industria y evitar intermediarios o problemas de comercialización al
levantar la cosecha o venta de leche o carne.
Aseguró que la cadena de corrupción que siempre ha existido en el sector se erradicará
con las propuestas que se presenten y acepte el nuevo Gobierno federal.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1484695.buscan-soluciones-para-elcampo.html

“Necesitamos 15 años para construir un nuevo campo”
Víctor Suárez, futuro subsecretario de Agricultura, explica a Pie de Página su
estrategia para un cambio de timón radical en el campo mexicano, que empieza por la
autosuficiencia alimentaria; por ejemplo, que un campesino de Oaxaca no dependa para
comer de la agroindustria de Sinaloa. No será tarea fácil, ya que el sector está destruido
https://piedepagina.mx/necesitamos-15-anos-para-construir-un-nuevo-campo.php
Aires campesindios en el nuevo gobierno (Artículo)
por Julio Moguel
https://aristeguinoticias.com/3107/opinion/aires-campesindios-en-el-nuevo-gobiernoarticulo/

