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NOTAS SUBSECRETARÍA DE
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
Neolatifundismo y derecho humano al agua
Francisco López Bárcenas
https://www.jornada.com.mx/2021/02/15/opinion/016a2pol
Realizan diálogo sobre el sur-sureste
16 febrero 2021 Jorge A. Pérez Pólito / Tapachula
https://diariodechiapas.com/region/realizan-dialogo-sobre-el-sur-sureste/149312
Más de 86 mil productores oaxaqueños reciben apoyos directos de Producción
para el Bienestar
Nación lunes 15 de febrero de 2021
https://www.contrareplica.mx/nota-Mas-de-86-mil-productores-oaxaquenos-recibenapoyos-directos-de-Produccion-para-el-Bienestar20211525
México se opone a la presión de EEUU y gigantes del agronegocio
Eliana Gilet
https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107930196.html
Gobierno federal adelantará 4 meses de pensiones y becas por veda electoral
En el periodo anterior a las elecciones no pueden dispersarse estos subsidios
Omar Raya León18 febrero, 2021
https://www.oinkoink.com.mx/noticias/finanzas-personales/gobierno-federaladelantara-4-meses-de-pensiones-y-becas-por-veda-electoral/
Cómo estos tres sectores mexicanos consiguieron aumentar su productividad
pese a pandemia
Eliana Gilet
https://mundo.sputniknews.com/20210219/como-estos-tres-sectores-mexicanosconsiguieron-aumentar-su-productividad-pese-a-pandemia-1107960726.html
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PANDEMIA (COVID-19)
10 cosas que debemos saber de la vacunación de personas mayores
14 febrero, 2021
Daniela Pastrana
https://piedepagina.mx/10-cosas-que-debemos-saber-de-la-vacunacion-depersonas-mayores/
México llama a evitar acaparamiento de vacunas Covid-19
POR: Diana Benítez - febrero 17, 2021
https://www.24-horas.mx/2021/02/17/mexico-llama-a-evitar-acaparamiento-devacunas-covid-19/
México exige en la ONU a países ricos no acaparar vacunas
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 202
https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/003n1pol
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ARTÍCULOS/COLUMNAS
Soberanía y autosuficiencia alimentaria
Por CDH Fray Vitoria
15 de febrero, 2021
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/soberania-yautosuficiencia-alimentaria/
La prohibición gradual del glifosato y el maíz transgénico
febrero 15, 2021
Autor: Centro Vitoria
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/15/la-prohibicion-gradualdel-glifosato-y-el-maiz-transgenico/
Alejandro Calvillo
Bayer, Monsanto, el glifosato, las demandas y Toledo
SinEmbargo
febrero 18, 2021
https://www.sinembargo.mx/18-02-2021/3940076
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NACIONAL
Advierten ONG sobre límites y alcances del decreto presidencial que prohíbe el
glifosato
Caterina Morbiato
https://suracapulco.mx/impreso/6/advierten-ong-sobre-limites-y-alcances-deldecreto-presidencial-que-prohibe-el-glifosato/
¿Qué sigue después de la prohibición de transgénicos y glifosato en México,
según el Decreto?
Jocelyn Soto enero 20, 2021
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9458/que-sigue-despues-de-la-prohibicionde-transgenicos-y-glifosato-en-mexico-segun-eldecreto/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.c
om&s=03
REFILE-Lawsuits likely in Mexico over proposed corn import, glyphosate bans
By David Alire Garcia
https://www.reuters.com/article/mexico-agriculture-idUSL1N2KG2MI
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.reut
ers.com%2Farticle%2Fmexico-agriculture-idUSL1N2KG2MI
Revealed: Monsanto owner and US officials pressured Mexico to drop
glyphosate ban
Carey Gillam
https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-usglyphosate-ban
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.theg
uardian.com%2Fbusiness%2F2021%2Ffeb%2F16%2Frevealed-monsanto-mexicous-glyphosate-ban
Imcine apoya a indígenas y afrodescendientes
Ivette Estrada
Feb 17, 2021
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https://www.reporteindigo.com/piensa/imcine-apoya-a-indigenas-yafrodescendientes/
Monsanto presiona a México para que no prohíba el glifosato
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/003n1pol
La firma busca utilizar el T-MEC para defenderse
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/003n2pol
Seis dólares por un café
Ricardo Marín
https://gatopardo.com/arte-y-cultura/seis-dolares-por-un-cafe/
El plan de los señores del glifosato: 12 millones para echar abajo decreto
presidencial
febrero 18, 2021
Autor: Zósimo Camacho
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/18/el-plan-de-los-senoresdel-glifosato-12-millones-para-echar-abajo-decreto-presidencial/
Café “corriente”, el conflicto entre Nestlé y productores en Veracruz
Por Carlos Caiceros | Jueves, Febrero 18, 2021
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-02-18/estado/cafe-corriente-el-conflicto-entrenestle-y-productores-en-veracruz
EE.UU. y empresas del agronegocio mantienen presión sobre México por negar
el permiso para importar glifosato
Nelytza Lara
https://www.elciudadano.com/mexico/ee-uu-y-empresas-del-agronegocio-mantienenpresion-sobre-mexico-por-negar-el-permiso-para-importar-glifosato/02/18/
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Alejandro Svarch Pérez es designado nuevo titular de COFEPRIS
febrero 19, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/alejandro-svarch-perez-es-designado-nuevo-titular-decofepris/
El CNA arma estrategia para atacar decreto contra el uso de glifosato
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/02/19/sociedad/034n1soc
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MUNDO
El glifosato, produce cambios genéticos en las ratas posibilitando heredar
enfermedades
https://cienciaysaludnatural.com/el-glifosato-produce-cambios-geneticos-en-lasratas-posibilitando-heredar-enfermedades/
Activistas y ecologistas exigen en India liberación de ambientalista
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=430248&SEO=activistas-yecologistas-exigen-en-india-liberacion-de-ambientalista
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AGRICULTURA
Se hallaron siembras ilegales de maíz y soya transgénicos en Campeche
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/02/19/sociedad/034n2soc
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COMERCIALIZACIÓN/MERCADOS
SHCP busca sustentabilidad financiera y crédito accesible en medio rural
Imagen Agropecuaria 15 febrero, 2021
https://imagenagropecuaria.com/2021/shcp-busca-sustentabilidad-financiera-ycredito-accesible-en-medio-rural/
Crédito seguro, oportuno y barato para productores de baja escala
16 febrero, 2021
https://www.mexicampo.com.mx/credito-seguro-oportuno-y-barato-para-productoresde-baja-escala/
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