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Convocan a Michoacán a sumarse al movimiento nacional por precio justo al maíz
Olga Alcaraz Andrade informó sobre las gestiones que se están teniendo con la federación para
ajustar el ingreso objetivo a 4 mil 200 pesos por tonelada en todo el país
By José Manuel Alvarado 8 noviembre, 2017
Dentro de las acciones que han realizado representantes del Sistema Producto Maíz Nacional y
líderes estatales en la lucha por conseguir un precio justo del maíz, se han logrado distintos
avances para que el Gobierno Federal ajuste el ingreso objetivo de este producto a 4 mil 200 pesos
por tonelada en a poyo a 2 millones de productores del país.
Así lo dio a conocer Olga Alcaraz Andrade, presidenta del Comité de Comercialización del Sistema
Producto Maíz a nivel nacional, quien detalló los avances que se han tenido tras las vistas a las
diferentes dependencias federales para la gestión de 13 mil millones de pesos.
En su visita a la Cámara de Diputados, fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto y la de
Agricultura y Sistema de Riego, en donde los legisladores se comprometieron a acompañarlos en
todo momento de la gestión.
En tanto, en una reunión con Jorge Armando Narváez, subsecretario de Agricultura de la Sagarpa y
el Oficial Mayor de Gobernación, se acordó que a más tardar en 15 días se realizará una mesa de
trabajo para convenir la distribución de 12 mil mdp que fueron solicitados a la Secretaria de
Hacienda.
La michoacana quien además funge como secretaria de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), reiteró que no quitarán el dedo del renglón
para conseguir el objetivo y que la próxima semana está pactada una reunión en la Secretaría de
Hacienda.
“Vamos por buen camino. Aunque a nivel nacional no he visto a nadie de Michoacán que se sume
a esta lucha, considero que aún es tiempo y siempre serán bienvenidos en este esfuerzo en
beneficio de los productores del país”.
En este escenario, la diputada local, Belinda Iturbide Díaz, se manifestó que México debe reactivar
la producción y comercialización de granos para que no sólo se apueste a su importación para
atender la demanda del consumo del país.

La integrante de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso Local de Michoacán, lamentó que
en México la producción de granos se mantenga estancada, sin recuperar los niveles de
producción en superficie que se tenían registrados a principios de año.
Así mismo el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario en el estado, Pascual Sigala Páez,
declaró que el reto a enfrentar es potenciar al campo para garantizar la seguridad alimentaria de
las familias, ante lo cual aseveró que hay condiciones extraordinarias en el estado y en el país para

producir los alimentos que se requieren, de ahí la importancia de hacer equipo y aprovechar este
tipo de apoyos para incrementar la productividad.
https://www.amanecerdemichoacan.com/2017/11/08/convocan-a-michoacan-a-sumarse-almovimiento-nacional-por-precio-justo-al-maiz/
Este viernes se define lucha vs. Maíz transgénico en México
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Un colectivo conformado por 53 personas y 20 organizaciones se mantiene en la lucha por
conservar la medida cautelar a favor del cultivo de maíz nativo, pues es la principal fuente de
alimentación en nuestro país.
La lucha mundial en contra de los transgénicos, ha tenido en México episodios de suma
importancia, ya que durante cuatro años de manera legal se ha impedido la siembra de maíz
genéticamente modificado.
El caso que mantiene a raya a empresas tan poderosas como Monsanto, Bayer, Pioner Du Pont,
Syngenta y Dow AgroSciences, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), ha llegado a un momento definitivo puesto que este viernes se decidirá si se
conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por
más de 4 años en todo el país.
Los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y
Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito son los encargados de resolver si continúa la medida cautelar o se da el fallo a
favor de las empresas.
La lucha jurídica de 48 meses contra empresas trasnacionales ha tenido como resultado decenas
de impugnaciones y 26 juicios de amparo por parte del gobierno federal.
El maíz cultivado en nuestro territorio simboliza el 66 por ciento de la agricultura total en México,
por lo que representa un alto porcentaje del soporte alimentario en todo el país. Cabe resaltar el
valor del maíz nativo mexicano ya que es producto de prácticas agrícolas milenarias y ha sido el
alimento principal en la cocina mexicana, la cual es reconocida como patrimonio cultural ante la
UNESCO.
Sin embargo, también se importa maíz amarillo que es utilizado como forraje, mientras que el
maíz blanco cultivado en México es destinado al consumo humano. Por otra parte, se exporta
aproximadamente un 15 por ciento del cultivo, obteniendo en otras partes del mundo calidad de
forraje y no como una fuente de alimentación.
Por este motivo es importante mantenerse al pendiente de cualquier decisión que se tome en
torno a las medidas cautelares que se introdujeron en el 2013 para proteger el cultivo de maíz
nativo, pues representa una fuente de alimentación en México que se siembra en más de tres
millones de hectáreas.

En caso de que la protección del cultivo del maíz nativo se levante, las grandes empresas acabarían
por ocasionar daños irreversibles a grandes proporciones del territorio mexicano con la
introducción de maíces genéticamente modificados en el suelo.
El juicio del maíz es promovido por una colectividad de 53 personas 20 organizaciones de
productores campesinos, agricultores y derechos humanos, artistas e investigadores como
Antonio Turret Fernández, en agronomía; Víctor Manuel Toledo, en el área socioambiental; en las
materias de antropología historia y cultura, Julio Glockner y Narciso Barrera Bassols, en ética y
patrimonio gastronómico Raúl Hernández Garciadiego; en el área de derechos humanos, Miguel
Concha Malo, director del centro Fray Vitoria; y en ámbito de patrimonio alimentario Luciano
Concheiro y Patricia Moguel, entre otros.
Así mismo organizaciones como Semillas de vida, Green Peace, Colectivas, Alternativas y Proceso
de Participación Social, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del
Campo (ANEC), la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa y Protección del Maíz Nativo
del estado de Tlaxcala, la Tosepan Titataniske, Fomento Cultural y Educativo, entre otras.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/11/22/define-lucha-vs-maiz-transgenico-mexico/
Es María Leticia López Zepeda, Directora Ejecutiva de ANEC
By Liliana Velásquez November 27, 2017
http://arribaelcampo.com.mx/es-maria-leticia-lopez-zepeda-directora-ejecutiva-de-anec/
La segunda revalorización campesindia en México - Víctor Suárez Carrera
https://www.youtube.com/watch?v=5pFEWyJZ9fc&feature=youtu.be&a=
Campesinos niegan apoyo a Meade: “No apoyó al campo, es coautor del gasolinazo y del
Fobaproa”
Por Guadalupe Fuentes López
SinEmbargo
noviembre 28, 2017
http://www.sinembargo.mx/28-11-2017/3356909
Meade, corresponsable de la catástrofe humanitaria: ANEC
November 28, 2017
Martín Velasco
https://www.circulorojo.space/single-post/2017/11/28/2
Rechazan organizaciones campesinas a Meade
Zedryk Raziel
Cd. de México (28 noviembre 2017)

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1267330&md5=31123a6c39e
87f08591101706ffcc78d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=a658edfd1b8f849f30
89be72bc1740ad
Meade ejecutó políticas anticampesinas de empobrecimiento y de dependencia alimentaria:
Suárez; impuso recortes a programas sociales y a los apoyos de pequeños agricultores: Correa
Por Emma Martínez 1 diciembre, 2017
http://revoluciontrespuntocero.mx/meade-ejecuto-politicas-anticampesinas-deempobrecimiento-y-de-dependencia-alimentaria-suarez-impuso-recortes-a-programas-sociales-ya-los-apoyos-de-pequenos-agricultores-correa/

