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Pactan plan nacional en defensa del maíz
Integra la michoacana Olga Alcaraz comisión para exigir ajuste al Ingreso
Objetivo del Maíz; amagan organizaciones con tomas a dependencias
By José Manuel Alvarado –
8 octubre, 2017
Ocotlán, Jalisco. - Con la consigna de defender el precio del maíz y ajustar el ingreso
objetivo a 4 mil 200 pesos por tonelada para el Ciclo Primavera-verano 2017, líderes
de diversas organizaciones campesinas de los estados de Sinaloa, Jalisco, Hidalgo
y Michoacán se reunieron en Ocotlán, Jalisco, para delinear el plan de lucha
nacional.
Se acordó integrar una Comisión, de la cual forma parte la michoacana Olga Alcaraz
Andrade como representante de la Sociedad de Producción Rural Agricultores
Unidos Región Guayangareo, con sede en Zinapécuaro, además de Jorge Lara
Vega e Ismael Ríos Torres de Jalisco; Absalón García Ochoa y Ricardo Hernández
Yáñez de Hidalgo; José Alfonso Pérez Mendoza, Emilio González Gastelum y
Antonio Carrillo por Sinaloa.
La petición se entregará directamente al presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, y a los titulares de Gobernación, Hacienda y el Gobernador del Banco de
México, con copia a la Comisión de Agricultura y Riego de la Cámara de Diputados.
“Este documento se entregará la semana próxima firmado por los representantes
estatales y se dará un plazo de 15 días para que nos atiendan. De no ser así, nos
movilizaremos y tomaremos instituciones e iniciaremos una lucha para conseguir un
precio justo”, dijo la también secretaria general de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Cabe recordar que, en días pasados, en la reunión del Consejo Distrital para el
Desarrollo Rural Sustentable Morelia 092 se solicitó formalizar una reunión con el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo para exponer la problemática que enfrentan
los productores por el precio de los granos que se cotiza en la Bolsa de Valores de
Chicago (Ver Amanecer N°68).

Cuestionado al respecto, Juan Luis Díaz López, director de comercialización y
agroindustrias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, aseguró que
en septiembre pasado sostuvo una reunión con productores de maíz y se hizo una
propuesta para poder incrementar el ingreso objetivo a 3 mil 800 pesos; propuesta
que –dijo- es del conocimiento del titular de la dependencia
La intención, explicó, es que en las reuniones con la Asociación de Secretarios de
Desarrollo Agropecuario se presente esta propuesta. “Tengo conocimiento de que
ya lo hizo el estado de Guanajuato y de Jalisco, la idea es sumarnos como
Michoacán en apoyo a los productores. La Sagarpa es quien tendrá que evaluar
estas propuestas y tendrán que decidir, ya que son los que manejan el programa de
Ingreso Objetivo”.
http://www.amanecerdemichoacan.com/2017/10/08/pactan-plan-nacional-endefensa-del-maiz/
Si desaparece TLCAN, México debe producir más granos: ANEC
Susana González G. | domingo, 08 oct 2017 14:50
Ciudad de México. De desaparecer el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), México debe tomar medidas para incrementar su producción en
granos básicos, en particular de maíz, en lugar de cambiar la dependencia que tiene
al respecto con Estados Unidos por importaciones de otros países, como Argentina
y Brasil, como ya lo anuncia el gobierno federal, advirtió la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC).
“No se trata de cambiar la dependencia de un país a otro, sino de lograr la
independencia y autosuficiencia alimentaria, reactivar la producción interna de
alimentos para generar empleos, ingresos y oportunidades para los jóvenes y
también evitar que la gente recurra a la migración o al crimen organizado. Ya
tenemos 22 años y 9 meses de malas experiencias con ese modelo de dependencia
alimentaria y de abandono del campo mexicano. Ya es suficiente. Casi le
pediríamos al gobierno federal que firmara un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
México para impulsar la producción interna porque no entiende que hay una enorme
capacidad productiva y de consumo que está subutilizada”, aseveró Víctor Suárez,
director de la ANEC.
No obstante, elogió que por primera vez desde que comenzó a plantearse la
renegociación del TLCAN hay un cambio en la postura del gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto porque ahora “piensa que hay vida después del TLCAN cuando
antes era TLCAN o muerte”.
La cancelación del tratado “sería delicada pero no catastrófica” y en la nueva
realidad “post-tratado” por la que transite México, el motor de crecimiento que le
hace falta a la economía nacional se encuentra en la reactivación del mercado
interno y, de proponérselo, en un plazo de tres años, el país podría producir todo el
maíz que se requiere.

Consideró que, si el gobierno federal tuviera un compromiso nacional y social con
el campo, ya estaría impulsando un programa para impulsar la producción intensiva
de granos básicos en el ciclo agrícola primavera – verano. No lo hizo y tampoco
tiene contemplado nada para el periodo otoño – invierno aprovechando que hubo
un buen temporal de lluvias y las presas tienen agua, ni se incluye nada en el
presupuesto federal de 2018.
Recordó que, con el TLCAN, México ya no pagaba arancel en las exportaciones de
productos agropecuarios a Estados Unidos, pero si el acuerdo termina se tendrá
que pagar un 3 por ciento sobre el valor de los productos y lo mismo tendrán que
hacer las empresas de aquel país por lo que introduzcan a territorio mexicano.
Ambas naciones tienen que darse el trato de “nación más favorecida” porque
pertenecen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyas reglas deben regir
sus relaciones comerciales en caso de que el gobierno del presidente de Donald
Trump decida denunciar el TLCAN para salirse del mismo, explicó Suárez.
Así que los consumidores de ambos países tendrán que pagar más por los
alimentos de importación y el arancel podría ser mayor al 3 por ciento en el caso del
aguacate, el jitomate y las berries (fresas, frambuesas o zarzamoras). Son los
mismos sobre los que en la tercera ronda de la renegociación del TLCAN, Trump
planteó imponer condiciones de temporalidad en las exportaciones mexicanas para
proteger a sus productores y lo cual resultó inaceptable para México y Canadá.
El dirigente de la Anec sostuvo que el acuerdo azucarero que firmaron México y
Estados Unidos fue una “mala negociación” que antecedió a la del TLCAN, porque
el gobierno de Trump impuso condiciones que aceptaron las autoridades mexicanas
en cuestión de cupos, calendarización y disminución en la calidad y cantidad en las
exportaciones mexicanas.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/08/si-desaparece-tlcan-mexico-debeproducir-mas-granos-anec-5108.html
Graneleros en pie de lucha por el precio del maíz
Secretarios de Agricultura de Michoacán, Guanajuato y Jalisco buscan
alternativa para el ingreso objetivo del maíz; no aceptaremos menos de 4 mil
200 pesos por tonelada, advierte Olga Alcaraz
By Ariel Ramírez
16 octubre, 2017
La presidenta del Comité de Comercialización del Sistema Producto Maíz a nivel
nacional, Olga Alcaraz Andrade celebró la reunión de trabajo que sostuvieron en la
ciudad de Celaya los secretarios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco con
funcionarios de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (ASERCA), para gestionar 96 millones de pesos para
compensar la prima de pignoración de 800 mil toneladas de granos.

A través de la cuenta oficial de Facebook la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario, Francisco Huergo Maurin informó que Michoacán busca asegurar
un precio objetivo de 3 mil 800 pesos por tonelada de maíz.
“Lo bueno es que van juntos los secretarios de Guanajuato, Michoacán y Jalisco,
pero no han concretado nada; la siguiente semana se reunirán para analizar los
costos del cultivo. Lo cierto es que esa compensación de 3 mil 800 pesos ya se
aprobó hace tres meses, fue una propuesta del diputado Germán Escobar Manjarez,
presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego en la Cámara de
Diputados, pero Sagarpa no lo ha publicado para no comprometerse”, asentó
Alcaraz Andrade.
La michoacana quien además funge como secretaria de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), reiteró el
ultimátum para que el Ejecutivo Federal ajuste el ingreso objetivo del maíz a 4 mil
200 pesos por tonelada en apoyo a 2 millones de productores del país.
“Desde hace tres años a la fecha el ingreso objetivo es de 3 mil 300 pesos por
tonelada, las organizaciones que estamos encabezando la lucha nacional por la
defensa del maíz no vamos a aceptar menos de 4 mil 200 pesos por todo el maíz
que se va a cosechar”.
Recordó que, en la reunión de hace unos días en Ocotlán, Jalisco, líderes de las
principales organizaciones campesinas del país acordaron un plan de lucha
nacional para entregar de manera directa la propuesta al presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y a los titulares de Gobernación, Hacienda y el Gobernador del
Banco de México.
De no haber respuesta, advirtió, hay miles de mujeres y hombres del campo listos
para movilizarse en la Ciudad de México para exigir un precio justo para el maíz.
http://www.amanecerdemichoacan.com/2017/10/16/graneleros-en-pie-de-luchapor-el-precio-del-maiz/

