NOTAS DE PRENSA ANEC MAYO DE 2017
¿Qué pasa con el TLCAN? ¿Cuáles serían las posibles implicaciones y consecuencias de la
renegociación del TLCAN? ¿Cuál es el panorama de la renegociación que propone Trump?
Mayo 2017.
En esta ocasión, Érika Paz recibe en el table a: Alberto Montoya, presidente del Centro de
Estudios Estratégicos Nacionales; Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productoras del Campo, A.C.; Malin Jönsson,
profesora de la UNAM y miembro de Convergencia México Mejor sin TLCs; y Eduardo Pérez
Haro, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM.
http://rompeviento.tv/?p=23774
Producir con Conciencia, alternativa hacia una agricultura sustentable
El ITVM recibió a cientos de estudiantes y funcionarios del sector en el marco del
aniversario de esta casa editorial
By
Ariel Ramírez
5 mayo, 2017
El primer foro “Producir con Conciencia” #AmoMiTierra, al que convocaron Amanecer de
Michoacán y el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia (ITVM), concluyó en la necesidad
de transitar hacia un sistema de producción agrícola sustentable.
(…)
Olga Alcaraz presentó el modelo Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI), que
desarrolla la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC) organización en donde funge como Secretaria General y que mediante la innovación
y transferencia de tecnología ha dado resultados favorables al incidir directamente en los
cultivos logrando un mayor rendimiento y a un menor costo, pero sobre todo sin dañar el
medio ambiente y cosechando productos sanos favorables para la salud pública.
En una comparativa de los costos para la producción de maíz, el modelo MICI tuvo una
inversión de aproximadamente 17 mil 500 pesos y un rendimiento por hectárea de 15
toneladas, mientras que el modelo tradicional (uso de agroquímicos) generó una inversión
de más de 27 mil pesos y un rendimiento de 10 toneladas.
(…)
Así, Amanecer de Michoacán cumple con su misión de servir al desarrollo productivo y social
de la Región Cuitzeo, y en especial del valle Morelia-Queréndaro.

http://www.amanecerdemichoacan.com/2017/05/05/producir-con-concienciaalternativa-hacia-una-agricultura-sustentable/
Precios de aguacate bajarán en julio, prevén productores
Susana González G. | miércoles, 10 may 2017 19:40
Ciudad de México. El kilo de aguacate se vende a 72 pesos, en promedio, en supermercados
y mercados, pero llega hasta 98.90 en algunas sucursales, de acuerdo la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco).
El fruto cuesta actualmente más caro que un kilo de chuleta o un kilo de milanesa de cerdo
que se venden entre 80 y 92 pesos o se comercializa al mismo precio que un kilo de pechuga
de pollo, en tanto que productores aguacateros prevén que seguirá caro hasta julio, cuando
se dé la cosecha en Michoacán, la principal del país y del año.
Durante el primer cuatrimestre de 2017, el aguacate se encareció 43.13 por ciento y hasta
100.19 por ciento respecto al precio que tenía hace un año, precisan las cifras sobre
inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En las centrales de abasto, el precio frecuente del “aguacate Hass calidad extra” que
proveniente de Michoacán es actualmente de 58 pesos al mayoreo, lo que implica 12 pesos
o 26 por ciento más que hace un mes. El incremento se amplía a 107 por ciento o 30 pesos
por encima de los 28 pesos en los que se comercializaba en diciembre pasado y 37 pesos o
176 por ciento más caro respecto a los 21 pesos en que se vendió el 10 de mayo de 2016,
detallan las estadísticas del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
(Sniim).
¿Porque está caro el aguacate?
Dicho en otras palabras, hace exactamente un año se podían comprar 3 kilos de aguacate
Hass por el precio que hoy se paga por un solo kilo.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores de Productores del
Campo (Anec), Víctor Suárez, atribuyó el encarecimiento del aguacate a factores
climatológicos, pero también a la preferencia de los productores por exportar en lugar de
abastecer el mercado nacional debido a que con la devaluación del peso les resulta más
redituable.
Cifras del Consejo Nacional de Productores de Aguacate y del Comité Nacional del Sistema
Producto Aguacate indican a finales de abril el precio máximo nacional del fruto con calidad
“extra” y “superextra” producidos en Michoacán osciló entre 30 y 35 pesos por kilo a nivel
de productor. Cantidad que representa menos de la mitad de los 78 pesos en los que se
cotizó el aguacate calibre 36, 40 y 48 que se exportan a Estados Unidos o los 75 pesos del
calibre 24 destinado a Japón.

“¿Por qué está caro el aguacate? Porque está escaso. La demanda ha crecido tanto a nivel
nacional como en exportaciones y este año no vamos a producir tanto como en 2016,
cuando llegamos a un millón 300 mil toneladas de aguacate”, señaló Benjamín Grayeb,
productor aguacatero y quien hasta diciembre fue
presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Previó que el aguacate seguirá caro
hasta julio, cuando salga la principal cosecha, pero consideró que no subirá más de precio.
Además, recordó que hay otras variedades de aguacate que se producen en país diferentes
del Hass, que son más baratos.
Según la Sagarpa, México aporta 3 de cada 10 toneladas de aguacate que se producen en
el mundo y lo exporta a 20 países, con Estados Unidos a la cabeza, cuyas compras ya
superaron 900 mil toneladas por año. Es el tercer producto agroalimentario que más
exporta México, sólo superado por la cerveza y el jitomate, y el año pasado el país obtuvo
mil 944 millones de dólares por su venta al extranjero, lo que representó un incremento de
18 por ciento en términos anuales, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GMCA).
Si bien, Grayeb dijo que el aguacate se cultiva los 365 días del año y Michoacán concentra
el 86 por ciento de la producción nacional, “también tenemos picos de cosecha y ahorita
estamos en lo más bajo. Nuestra principal cosecha empieza hasta julio, entonces hay un
cierto desabasto porque la producción bajó, pero también porque la demanda se ha
incrementado”, quien también fue presidente de la Asociación de Productores y
Empacadores de Aguacate de México (Apeam), el único organismo mexicano autorizado
por el gobierno de Estados Unidos para exportar aguacate Hass a su territorio.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/10/precios-de-aguacate-bajaran-en-juliopreven-productores
Espiral descendente en nivel de vida tras TLCAN: expertos
Patricia Muñoz Ríos | jueves, 25 may 2017 09:02
Ciudad de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha traído un
aumento sin precedentes de los beneficios y derechos de las corporaciones trasnacionales;
ha incrementado la desigualdad económica en América del Norte y ha tenido impactos
sociales negativos en materia económica, social y ambiental para la trabajadores y
campesinos de las tres naciones.
Representantes de gremios sindicales, sociales, productores del campo y del sector político
de Canadá y México, señalaron lo anterior en el marco de las tareas previas al Encuentro de
Organizaciones Sociales de los tres países, que analizará el escenario de la renegociación de
este Tratado.

Señalaron que en los 23 años transcurridos desde la implementación del TLCAN han sido
devastadores en términos de aumento de la pobreza entre los trabajadores del campo y la
ciudad; pero también en lo que se refiere al debilitamiento de los derechos laborales; la
precarización de la vida y el trabajo y las protecciones ambientales.
Se ha formado una espiral descendente en términos de niveles de vida en toda América del
Norte, coincidieron en señalar, Rick Arnold de la organización Fronteras Comunes; Jan
Slomp, de la Unión Nacional de Granjeros de Canadá; Amir Khadir diputado de la Asamblea
Nacional de Quebec; Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras y Héctor de la Cueva del Centro de Investigación Laboral y Asesoría
Sindical, entre otros.
Rick Arnold expuso que Canadá está convencido de que la renegociación tiene que ser
trinacional, y no bilateral como lo pretende la administración estadunidense de Donald
Trump; además las organizaciones exigirán que ésta sea abierta y no "bajo la mesa" y se
asegure la protección y viabilidad de los agricultores; no se toque el tema del agua; incluya
estándares laborales y de medio ambiente; y haya un pacto norteamericano automotriz.
A su vez Slomp comentó que el sector agropecuario de medianas y pequeñas empresas ha
sido sumamente golpeado por el TLCAN y sólo las grandes corporaciones del sector han sido
beneficiadas, lo que tiene que revertirse.
El legislador de Quebec sostuvo que en la renegociación se deberá tomar en cuenta la voz
de todos los sectores; de la Cueva, dijo que en "la rueda de la fortuna" que significará la
apertura del Acuerdo, las organizaciones sociales y gremiales tendrán que vigilar que no se
quiera acrecentar los beneficios al gran capital internacional y tampoco se atente contra los
derechos de los trabajadores.
En este arranque de trabajos también participaron representantes de los sindicatos
Nacional de Mineros, de Trabajadores de la UNAM y de la Nueva Central de Trabajadores.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/25/espiral-descendente-en-nivel-de-vidatras-23-anos-de-tlcan-expertos

