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Una dependencia con razón de dólar
REPORTAJE NACIONAL
La Crónica de Chihuahua
7 de marzo, 13:00 pm
Martín Morales

(…)
“Es una equivocación cambiar una dependencia por otra; lo que
debería ocurrir es sustituir las importaciones de EE. UU. por
producción nacional de maíz; México tiene la capacidad de
producir todo el maíz que requiere el consumo nacional; pero
se necesita de otra política, una de autosuficiencia
alimentaria y del rescate del campo después de 30 años de
abandono. Pero eso el gobierno no lo quiere reconocer, porque
sólo está interesado en preservar los privilegios y los
beneficios de un sector minoritario de la población en México,
y para las grandes corporaciones trasnacionales”, afirmó a
buzos Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos
del Campo (ANEC)
(…)
http://www.cronicadechihuahua.com/Una-dependencia-con-razonde-dolar,46638.html
México cancela a azucareros permisos de exportación a EU
Mar 7, 2017

(…)
Para Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la
situación que vive el sector azucarero de México evidencia que
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no
se está respetando, pues se firmó para beneficiar a grandes
corporaciones y a Estados Unidos.
Sinembargo
http://segundoasegundo.com/mexico-cancela-azucarerospermisos-exportacion-eu/

La primera reunión del Acuerdo
dominación de un país"
Publicado: 14 mar 2017 23:04 GMT

Transpacífico,

"sin

la

Chile acoge una reunión de los países miembros del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica convocada para analizar
su futuro sin Estados Unidos. El debate cuenta con la
participación de 12 naciones.
Ha llegado el tiempo para establecer un nuevo orden económico
mundial basado en la multipolaridad, opina desde México el
director
de
la
Asociación
Nacional
de
Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez. La
salida de EE.UU. no significa que China se convierta en el
dominador de la asociación, sino que el comercio puede
desarrollarse sin la dominación de un país sobre el resto del
mundo.
https://actualidad.rt.com/video/233288-acuerdo-transpacificochile-multipolaridad
Mundo Para no ser penalizado, México detiene exportación de
azúcar a EU
Eleena Frisco 18 Marcha 2017, 12:05 Tribu Magazine

Para Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la
situación que vive el sector azucarero de México evidencia que
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no
se está respetando, pues se firmó para beneficiar a grandes
corporaciones y a Estados Unidos.
(…)
http://tribumagazine.net/2017/03/para-no-ser-penalizado-mxico-detiene-exportaci-n-de-az-car/
Estados que votaron por Trump inundan México con maíz nocivo;
aquí y allá piden boicotearlo
Por Sugeyry Romina Gándara marzo 26, 2017

(…)
El Tratado golpeó a los agricultores, especialmente a los
mexicanos y a especies nativas como el maíz y el frijol, pues
quitó
los
aranceles
comerciales
y
las
corporaciones
estadounidenses comenzaron a exportar estos alimentos,
mientras los agricultores mexicanos se quedaron con pocas
posibilidades de competir, explicó Víctor Suárez Carrera,

director
de
la
Asociación
Nacional
de
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Empresas

(…)
http://www.sinembargo.mx/26-03-2017/3181182
Demandan productores del campo priorizar al pueblo en
renegociación del TLC
Agrupaciones señalan que por 23 años se “ha comprometido el
desarrollo del país” con acuerdos de Libre Comercio. “Las cosas
no están bien, ni antes, ni ahora con (Donald) Trump”.
30 Mar 2017 - Rocío Méndez Robles

Expertos, ambientalistas y pequeños productores del campo
conformados en una “convergencia de organizaciones sociales y
ciudadanas México mejor sin TPP” llaman a replantear la
relación de nuestro país con los Estados Unidos.
Inconformes con las reformas estructurales del actual gobierno,
agrupaciones como Sin Maíz no Hay País, El Poder del
Consumidor, o Greenpeace México, señalan que por 23 años se
“ha comprometido el desarrollo del país” con acuerdos de Libre
Comercio. “Las cosas no están bien, ni antes, ni ahora con
(Donald) Trump”.
“México no puede seguir compitiendo con el mundo a base de
bajos salarios, el empobrecimiento de los campesinos, el saqueo
de nuestros recursos estratégicos y en el deterioro ambiental”,
señalaron.
Ante el alistamiento de una renegociación del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte, las agrupaciones identifican
que se abre la oportunidad de discutir otro tipo de convenios
“en beneficio de los pueblos”.
Los expertos comentaron desde el auditorio Bernardo Quintana
del Palacio de Minería que el gobierno mexicano pretende
renegociar un paquete completo que incluya seguridad, migración
y relaciones económicas. “Necesitamos seguridad y respeto a
los derechos humanos de los migrantes “vengan de donde vengan),
pero no militarizando el país”.
“No se trata de mejorar detalles del TLCAN, se trata de
aprovecharla nueva coyuntura para negociar una relación con
América del Norte desde la perspectiva de los pueblos” de
Canadá, Estados Unidos y México. Debemos renegociarlo “todo”,

insistieron al anunciar que los días 26 y 27 de mayo realizarán
un encuentro trinacional sobre estos temas.
Tanto al actual gobierno como a los candidatos a las
presidenciales del 2018, les exigieron una transparencia total
con planes y acciones comerciales con la participación directa
de la sociedad.
“El tratado de libre comercio ha hecho un gran daño al campo
mexicano; hoy vemos con mucha preocupación que el gobierno
llega debilitado ante un gobierno hostil. la renegociación
podría ser catastrófico si se permite la privatización del
agua, la desregulación de los estándares ambientales, de las
normas laborales, favorecerá la siembra masiva de transgénicos
y profundizará el desempleo, la pobreza, la concentración del
ingreso y el deterioro del medio ambiente”, remarcó Víctor
Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/demandan-productoresdel-campo-priorizar-al-pueblo-en-renegociacion-del-tlc-830

