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INCUMPLE EL EJECUTIVO ACUERDO CON
PRODUCTORES
•
•
•

No cumplen con acuerdo de realizar reunión de trabajo con Sagarpa, SCT, SHCP y
productores
Se tomaran medidas si no se cumple lo establecido: ANEC
Organizaciones nacionales e internacionales manifiestan su apoyo a productores
mexicanos

El pasado 14 de agosto el jefe del Departamento de Audiencias y Manifestaciones de
Los Pinos, Luis Arturo Matus Espino se comprometió con una comisión de productores de
granos básicos de 5 Estados de la República a concertar una mesa de trabajo con las
Secretarías de Agricultura, Sagarpa, de Comunicaciones y Transportes, SCT y de Hacienda
y Crédito Público, SHCP, para analizar conjuntamente la posible venta de las concesiones de
los Silos Miguel Alemán, SMA y de la Terminal Granelera de Veracruz, TGV, a la
transnacional Cargill.

Es una falta de respeto y responsabilidad que Matus Espino no cumpla con su
compromiso de solicitar una mesa de trabajo con las dependencias mencionadas, ya que es
una forma de minimizar un problema de vital importancia para el país.

A casi un mes de la manifestación pacífica, las organizaciones de productores
asociadas a la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del
Campo, ANEC, están analizando realizar acciones para frenar la iniciativa de vender los SMA
y la TGV a la transnacional Cargill, ya que insistimos “que la soberanía alimentaria del país
esta en grave riesgo”.
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Organizaciones Nacionales e Internacionales apoyan iniciativa de ANEC

En carta enviada al Presidente Vicente Fox Quesada, organizaciones nacionales e
internacionales manifestaron su apoyo a la iniciativa de ANEC para evitar la posible venta de
las concesiones de los SMA y TGV a Cargill.

“Esto fomentaría el monopolio del mercado de granos ya que estos silos son puntos
estratégicos para la seguridad alimentaria de México y para la subsistencia de miles de
pequeños y medianos productores de granos”, señalaron en su carta las organizaciones.

Las organizaciones firmantes son: Acción Ecológica (Ecuador), Acción por la
Biodiversidad (Argentina) CENSAT AGUA VIVA Amigos de la Tierra (Colombia), el Centro de
Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (México), el Centro de Investigación Laboral
y Asesoría Sindical (México), el CERDET Amigos de la Tierra (Bolivia), CODEFF Amigos de
la Tierra (Chile), COECOCEIBA Amigos por la Tierra (Costa Rica), la Federación Argentina
de Amigos de la Tierra (Argentina), Food First/Institute for Food and Development Policy
(EU), Global Exchange (México), Grupo Semillas (Colombia), Institute for Agriculture and
Trade Policy (EU), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Colombia), el
Movimiento por la Paz y el Ambiente Patagonia (Argentina), Redes Amigos de la Tierra
(Uruguay), entre otras.
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