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México, el país donde el crimen arruinó al agro
Un tercio del campo mexicano golpeado por extorsión, robo y secuestros
viernes, 01 de junio de 2018
https://www.elintransigente.com/mundo/2018/6/1/mexico-el-pais-donde-el-crimen-arruino-alagro-493821.html
Dinastía de Moreno Valle llevó al campo al abandono, la pobreza y la injusticia: ANEC
Samuel Vera Cortés 2018-06-12 - 10:58:12
Tras asegurar que la dinastía del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es la que llevó al
campo poblano al abandono, la pobreza y la injusticia, Armando Joffre, representante de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), aseguró que el proyecto estrella de
Moreno Valle fue regalar moto-tractores que no resuelve las necesidades del campo, solo crea
clientelas políticas y derrocha recursos.
Comentó que esos moto-tractores pasaron a ser residuos de inutilidad y desperdicio, por ese
motivo se pronuncian en contra de que la dinastía de Moreno Valle continúe a través de su esposa
Martha Erika Alonso de Moreno Valle, que significa para el campo 6 años más de abandono,
injusticia y pobreza.
Ante esa problemática del campo poblano, dijo que se firmó el acuerdo para el rescate del campo
poblano con Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura poblana por la coalición
Juntos Haremos Historia, porque para las administraciones anteriores la última prioridad que
tuvieron es el campo.
También se firmó un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió para la
firma de compromisos y mientras el movimiento campesino lo apoyaría con 5 millones de firmas,
además agregó que ante los programas fallidos, Barbosa Huerta, es el único que puede proponer y
sacar del abandono, la injusticia que se sufre en las últimas administraciones.
Armando Joffre aseguró que desde la apertura comercial, se favoreció la concentración de la
riqueza, con lo que además, se reducen los ingresos de los agricultores, lo que generó el
empobrecimiento de los productores: "En 1994, un litro de diesel costaba igual a 1.5 kilos de maíz,
pero hoy en día se necesitan 6 kilos por ese mismo litro".
Para finalizar, señaló que un problema reiterado en el municipio de Tepexi de Rodríguez, es que la
organización Movimiento Antorchista intenta comprar el voto de la mayoría de los habitantes de
escasos recursos, por lo que ofrecen entre mil y mil 200 pesos para cada persona y lograr
aumentar su preferencia electoral.
https://megalopolismx.com/noticia/41360/dinastia-de-moreno-valle-llevo-al-campo-al-abandonola-pobreza-y-la-injusticia-anec

Urge FDC que el Estado entregue Fertilizante y Alimento para Ganado
Por Liliana Velásquez
June 13, 2018
http://arribaelcampo.com.mx/urge-fdc-que-el-estado-entregue-fertilizante-y-alimento-paraganado/

