NOTAS DE PRENSA ANEC 2020
1. ACCI-MICI, un modelo real y posible de agricultura sustentable
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/acci-mici-un-modelo-real-y-posible-de-agriculturasustentable?idiom=es
2. Piden a AMLO no ceder ante presiones de compañías de la 'chatarra'
Por SinEmbargo.mxjueves, 30 enero 2020
https://pulsoslp.com.mx/valores/piden-a-amlo-no-ceder-ante-presiones-de-companias-de-lachatarra-/1060834
3. Iniciando encomienda como presidente del FDC en la gestión apoyos para los
productores del sector social: Pedro Torres
Por Jesús Nava
February 28, 2020
http://arribaelcampo.com.mx/iniciando-encomienda-como-presidente-del-fdc-en-la-gestionapoyos-para-los-productores-del-sector-social-pedro-torres/
4. Reflections on the Global Learning Exchange in India
An edited excerpt from the author’s original post on the Seed and Knowledge Initiative
Google group.
https://www.agroecologyfund.org/blog/2020/3/13/reflections-on-the-global-learning-exchangein-india?fbclid=IwAR2PhzMB5oYNaI1AcpBGOYeROa_B_9cCYJE6iPiYxszAdsK6LlntjEQbyF0
5. Urgente política de apoyo a productores excedentarios de todo el país
Imagen Agropecuaria por Imagen Agropecuaria Mar 26, 2020.
http://imagenagropecuaria.com/2020/urgente-politica-de-apoyo-a-productores-excedentariosde-todo-el-pais/
6. Piden incluir a Michoacán en el Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria
(Maíz)
Por Ariel Ramírez
26 marzo, 2020
http://www.encuentrodemichoacan.com/piden-incluir-a-michoacan-al-programa-de-apoyo-a-lasoberania-alimentaria-maiz/
7. Ante pandemia, pequeños y medianos productores demandan dialogo a SaderSegalmex
Urgen nuevas políticas públicas integrales para el campo
Jueves, 26 de Marzo de 2020 18:05 hrs. | Guillermo Pimentel Balderas |
https://todotexcoco.com/ante-pandemia-pequenos-y-medianos-productores-demandandialogo-a-sader-segalmex-e3TUwe3jAxNg.html

8. El virus de la especulación, más letal que el COVID-19
•27 mar. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=ikKtIHl8_Sc&feature=youtu.be
9. El campo mexicano no puede ni debe parar
10 abril, 2020
Entrevista con María Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
Alejandro Barragán
http://www.2000agro.com.mx/analisis/el-campo-mexicano-no-puede-ni-debe-parar/
10. Entrevista a Leticia López Zepeda, Directora Ejecutiva de ANEC,
Programa Primer Movimiento, Radio UNAM.
Escúchala a partir del clip 01:03:23
20 de abril de 2020
http://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/22918
11. FDC trabaja para apoyar con fertilizantes, semillas, cemento y proyectos
productivos a sus socios
Por Jesús Nava
May 7, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/fdc-trabaja-para-apoyar-con-fertilizantes-semillas-cemento-yproyectos-productivos-a-sus-socios/
12. Crisis económica de Covid-19 golpea al campo
Campo Covid-19 D Destacada Investigación Semana
mayo 11, 2020
Érika Ramírez @erika_contra
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/11/crisis-economica-de-covid-19golpea-al-campo/
13. Campo mexicano, atrapado entre el coyotaje agrícola y el transportista
junio 4, 2020
Autor: Érika Ramírez @erika_contra
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/04/campo-mexicano-atrapado-entreel-coyotaje-agricola-y-el-transportista/
14. Se entrega fertilizante a integrantes del FDC en Madera: Residente de la SDR
Por Jesús Nava
June 12, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/se-entrega-fertilizante-a-integrantes-del-fdc-en-maderaresidente-de-la-sdr/

15. Muy pobres apoyos al campo por parte de la federación y los pocos que hay están
atrasados: FDC
Por Jesús Nava
June 19, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/muy-pobres-apoyos-al-campo-por-parte-de-la-federacion-y-lospocos-que-hay-estan-atrasados-fdc/
16. El calvario neoliberal de los campesinos en México, fueron pieza clave del ejercicio
del poder
21 Jun 2020
Rodolfo Garza Gutiérrez
https://vanguardia.com.mx/articulo/el-calvario-neoliberal-de-los-campesinos-en-mexico-fueronpieza-clave-del-ejercicio-del
17. México se tarda y prohibirá hasta el 2024 el glifosato, cancerígeno que se usa en
tortillas, dice UAM
Por Dulce Olvera
SinEmbargo
junio 25, 2020
https://www.sinembargo.mx/25-06-2020/3811991
18. Bajan del debate variedad vegetal en Cámara de Diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajan-del-debate-variedad-vegetal-en-camara-dediputados?amp&__twitter_impression=true
19. Busca Semarnat prohibir el uso de glifosato en cultivos de México
https://www.ciudadania-express.com/2020/medio-ambiente/busca-semarnat-prohibir-el-usode-gilsofato-en-cultivos-de-mexico
20. Trabaja Semarnat hoja de ruta para lograr la prohibición total del glifosato en 2024
Por Alcanzando el Conocimientoaccess_time2 días ago
https://alcanzandoelconocimiento.com/trabaja-semarnat-hoja-de-ruta-para-lograr-laprohibicion-total-del-glifosato-en-2024/
21. Investigadores piden no aprobar Ley Federal de Variedades Vegetales
junio 26, 2020 at 7:23 pm • 0
Autor: Indra Cirigo
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/26/investigadores-piden-no-aprobarley-federal-de-variedades-vegetales/
22. Mexico Announces Phase-Out and Ban on Glyphosate Herbicides
Posted on Jun 27, 2020 - 3:03am by Sustainable Pulse

https://sustainablepulse.com/2020/06/27/mexico-announces-phase-out-and-ban-onglyphosate-herbicides/#.Xvn0VvKZI0o
23. A Journey Toward Gender Equity in Agroecology
Jan 9, 2018
By Karen Hansen-Kuhn
https://www.iatp.org/blog/201902/journey-toward-gender-equity-agroecology
24. Ante T-MEC, solicitan a López Obrador prohibir los OGM
Carolina Gómez Mena | martes, 07 jul 2020
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/07/ante-t-mec-solicitan-a-lopezobrador-prohibir-los-ogm-3541.html
25. Programas y apoyos coordinados entre Gob. del Edo. y FDC son fundamentales
para realizar las actividades agropecuarias: Pedro Torres
Por Jesus Nava
July 10, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/programas-y-apoyos-coordinados-entre-gob-del-edo-y-fdc-sonfundamentales-para-realizar-las-actividades-agropecuarias-pedro-torres/
26. Defraudan a Agricultores Unidos Región Guayangareo
Por Ariel Ramírez 8 julio, 2020
https://www.encuentrodemichoacan.com/defraudan-a-agricultores-unidos-region-guayangareo/
27. Afirman organizaciones campesinas que el T-MEC podría afectar a los productores
mexicanos
By Redaccion2 / 13 julio, 2020
https://desdepuebla.com/2020/07/13/afirman-organizaciones-campesinas-que-el-t-mec-podriaafectar-a-los-productores-mexicanos/
28. Piden a AMLO intervenir para detener anteproyecto sobre glifosato
Imagen Agropecuaria Send an email 5 agosto, 2020
https://imagenagropecuaria.com/2020/piden-a-amlo-intervenir-para-detener-anteproyectosobre-glifosato/
29. Productores cuestionan a la Sader por proyecto sobre glifosato
Carolina Gómez Mena | miércoles, 05 ago 2020
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/05/repudia-anec-intencion-de-sader-depublicar-anteproyecto-de-glifosato-145.html
30. Desacuerdo entre Semarnat y Sader reaviva debate sobre los modelos productivos
de la agroindustria

https://suracapulco.mx/impreso/6/desacuerdo-entre-semarnat-y-sader-reaviva-debate-sobrelos-modelos-productivos-de-la-agroindustria/
31. Productores cuestionan proyecto sobre glifosato
6 agosto, 2020
https://www.inforural.com.mx/productores-cuestionan-proyecto-sobre-glifosato/
32. ANEC, recrimina a Sader de unilateral por caso GLIFOSATO
Miércoles, 05 de Agosto de 2020 22:14 hrs. | Guillermo Pimentel Balderas
https://todotexcoco.com/anec-recrimina-a-sader-de-unilateral-por-caso-glifosatoe3TUye3DU1e3A.html
33. Rechazan proyecto de Sader sobre herbicida
Antonio Baranda
Cd. de México (05 agosto 2020).La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
rechazó el proyecto de decreto de la Secretaría de Agricultura (Sader) sobre el uso de la
sustancia glifosato, y que provocó un choque entre esa dependencia y la Semarnat.
"(Se) rechaza la actitud del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Víctor
Villalobos Arámbula, de pretender de manera unilateral, sin consenso y contradiciendo las
instrucciones dadas por el Presidente, al publicar ante la Conamer el anteproyecto presidencial
relacionado con el tema del glifosato", indicó la ANEC.
"Hacemos un exhorto al Lic. Andrés Manuel López Obrador para que se cumplan los acuerdos
alcanzados sobre el tema del glifosato derivados de reuniones con representantes de varias
Secretarías de estado, lo cual abonará a cumplir los principios de la 4T".
El proyecto, subido ayer a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer), establece acciones para determinar la seguridad de dicha sustancia como
ingrediente activo de plaguicidas, y desarrollar la tecnología necesaria para sustituirlo.
Víctor Toledo, Secretario del Medio Ambiente (Semarnat), tronó contra la Sader, que encabeza
Víctor Villalobos, y exigió una disculpa pública por la publicación del documento, al afirmar que
contradice las instrucciones presidenciales.
La ANEC subrayó que no sólo es urgente, sino necesaria una estrategia conjunta hacia un nuevo
modelo agroalimentario y nutricional, sin agrotóxicos ni transgénicos y donde la base sea la
transición hacia una producción agroecológica.
"La pérdida de la biodiversidad influye en la propagación de enfermedades donde el modelo de
producción impulsado por la revolución verde y por el neoliberalismo, basado en el uso
indiscriminado de insumos químicos-agrotóxicos (destacando plaguicidas, pesticidas y
herbicidas), ha contribuido de manera decisiva en lo que hoy vivimos", agregó.
"El Gobierno de la Cuarta Transformación se planteó la urgente necesidad de rescatar al campo
y encaminar al País hacia la autosuficiencia y soberanía alimentaria. En este sentido, es claro
que el modelo de agricultura industrial corporativa de la revolución verde no ha podido ni podrá
generar alternativas".
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://
www.reforma.com/rechazan-productores-proyecto-sobreherbicida/ar2003245?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_
content=@reformanacional

34. Rechaza ANEC proyecto de SADER sobre Glifosato
agosto 6, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/rechaza-anec-proyecto-de-sader-sobre-glifosato/
35. Se pronuncia ANEC por modelo agroalimentario sin glifosato ni transgénicos
https://www.mexicampo.com.mx/se-pronuncia-anec-por-modelo-agroalimentario-sin-glifosatoni-transgenicos/
36. La pelea contra el glifosato hace tambalear al secretario de Ambiente mexicano
08.08.2020 Por Eliana Gilet
https://mundo.sputniknews.com/reportajes/202008081092356221-la-pelea-contra-el-glifosatohace-tambalear-al-secretario-de-ambiente-mexicano-el-audio-filtrado/
37. La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo
(ANEC) repudió la actitud del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula,
http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/greenpeace-titular-de-sader-arduo-promotor-delos-agrotoxicos/
38. "No dé marcha atrás": llaman a AMLO a sostener camino de prohibición del
glifosato
12.08.2020 / Por Eliana Gilet
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202008121092397878-no-de-marcha-atrasllaman-a-amlo-a-sostener-camino-de-prohibicion-del-glifosato/
39. Organizaciones campesinas contra la importación de un veneno llamado glifosato
agosto 12, 2020 / Milton Gabriel Hernández García
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/organizaciones-campesinas-contra-glifosato/
40. Agroecología: ¿el futuro de la agricultura?
https://www.facebook.com/348298468606202/videos/793301274746065

41. Conacyt detecta glifosato en leche materna, tortillas, agua, sangre, orina
agosto 22, 2020
Érika Ramírez
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/08/22/conacyt-detecta-glifosato-en-lechematerna-tortillas-agua-sangre-orina/
42. CONFERENCIA 12: Tema: Precios de Garantía de maíz y frijol y su impacto
productivo y en la economía rural
https://www.youtube.com/watch?v=983NNYqRWLQ&list=PL2aFXC41Ymv2WwCweqES2qUV_
H_mZ3ICn
43. Medios de comunicación, periodismo y sistemas alimentarios
https://www.facebook.com/ethoslaboratorio/videos/324559558624432
44. Campo de Chihuahua esta viviendo una situación apocalíptica, por falta de agua y
apoyo de la federación: FDC
septiembre 28, 2020
https://arribaelcampo.com.mx/campo-de-chihuahua-esta-viviendo-una-situacion-apocalipticapor-falta-de-agua-y-apoyo-de-la-federacion-fdc/
45. Platillos del maíz; cultura gastronómica ancestral y contemporánea
Transmitido en vivo el 6 oct. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=mf0RMctBnUw&feature=emb_title

46. 25 Años después... alternativas frente al glifosato
Enrique Pérez Comunicación ANEC. @Enroluque
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/delcampo/articulos/alternativas-glifosato.html
47. Alternativas de la economía local
JORGE JUÁREZ MORALES
Oct 27 2020
https://lajornadamorelos.com.mx/columnas/266/2020/10/27/29823
48. Anteproyecto acerca del glifosato acumula rechazo de académicos y agricultores
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Viernes 20 de noviembre de 2020
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/016n3pol

