ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINAS Y CAMPESINOS

Comunicado de Prensa No. 044

México D.F., a 4 de noviembre de 2009

ALIMENTOS CAMPESINOS DE LA ANEC PARA LA LUCHA DEL SME
•
•
•

Entrega la ANEC 30 toneladas de maíz blanco, frijol negro y arroz al SME.
Campesinos y Obreros en pie de lucha en defensa de la soberanía alimentaria y energética.
Acuerdan sumarse a las acciones convocadas por el SME.

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), donó 30 toneladas
de alimentos (10 toneladas de maíz blanco, 10 toneladas de frijol negro y 10 toneladas de arroz) a las y los
compañeros del Sindicado Mexicano de Electricistas (SME) en solidaridad con su lucha por la extinción arbitraria
por parte del Ejecutivo Federal de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En conferencia de prensa conjunta, Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la ANEC comentó que “no
olvidamos cuando el SME en el 2003 su sumo y se solidarizó con la lucha emprendida por el Movimiento El
Campo no Aguanta Más (MECNAM) y en las luchas subsiguientes en defensa de la soberanía alimentaria”.
Hoy, en esta su lucha “nosotros estamos con ustedes y donamos, alimentos campesinos, alimentos trabajados
con manos campesinas, alimentos campesinos despreciados por los mismos que hoy desprecian a las y los
trabajadores del SME y nos sumamos de manera decidida a las acciones que proponga el SME”, enfatizó Suárez
Carrera.
En su oportunidad, Martín Esparza, Secretario General del SME, agradeció la solidaridad y el apoyo de la ANEC
con el SME y aseguro que esta lucha será larga y “que hoy campesinos y obreros caminaran juntos para ganar
esta lucha. Y con este apoyo, de hambre no nos matarán”, enfatizó Esparza.
Bajo una manta donde se leía “Alimentos Campesinos de la ANEC para la lucha del SME…Soberanía
Alimentaría y Energética ¡YA!, los trabajadores congregados en la oficina sindicato fueron bajando de manera
organizada y animada cada uno de los costales de maíz blanco, frijol y arroz.
Entre consignas de “este apoyo si se ve”, “aquí se ve la fuerza del SME” y gritos combativos los trabajadores del
SME aplaudían y agradecían la solidaridad de la ANEC.
Hay que mencionar que el arroz fue donado por la organización Arroceros del Valle del Márquez SPR de RL de
Michoacán, el frijol negro de la Integradora Estatal de Frijol de Zacatecas y el maíz blanco de SIACOMEX, todas
ellas integrantes de la ANEC.
¡El maíz como el petróleo, la electricidad y la Patria no se vende!
¡Independencia alimentaria ahora!
¡No a Monsanto!
¡SIN MAÍZ NO HAY PAÍS!
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