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NOTAS SUBSECRETARÍA DE
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
México avanza en plan para prohibir importación de maíz transgénico y uso de
glifosato
Reuters 19 de febrero de 2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-avanza-en-plan-para-prohibirmaiz-transgenico-y-uso-de-glifosato-20210219-0044.html
Mexico pressing ahead with GMO corn, glyphosate bans, says key official
By David Alire Garcia
https://www.reuters.com/article/us-mexico-agriculture-idUSKBN2AJ27Q
Buscador de Beneficiarios del PpB a disposición de productores para que
cobren apoyos: Agricultura
POR: Redacción 24 Horas - febrero 19, 2021
https://www.24-horas.mx/2021/02/19/buscador-de-beneficiarios-del-ppb-adisposicion-de-productores-para-que-cobren-apoyos-agricultura/
Resalta Colunga impacto de programas sociales Mayra Carmona | El Heraldo de
Chihuahua
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/resalta-colunga-impacto-deprogramas-sociales-chihuahua-partidos-politicos-cuarta-transformacion-noticiasbienestar-jovenes-futuro-director-6384563.html
Manuel Huerta
domingo 21 de febrero de 2021
Justicia a los campesinos
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/justicia-a-los-campesinos-6392755.html
Escasez de lluvias se extenderá a abril por fenómeno La Niña: experto
By Redacción Ángulo 7
23 febrero, 2021
https://www.angulo7.com.mx/2021/02/23/escasez-de-lluvias-se-extendera-a-abrilpor-fenomeno-la-nina-experto/
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Los desafíos de México tras la prohibición del glifosato y el maíz transgénico
hace 24 horas (actualizado: hace 23 horas)
https://mundo.sputniknews.com/20210223/los-desafios-de-mexico-tras-laprohibicion-del-glifosato-y-el-maiz-transgenico-1109084842.html
Benéfico para el campo, fortalecimiento institucional ante fenómenos
meteorológicos: Agricultura
Nación martes 23 de febrero de 2021
https://www.contrareplica.mx/nota-Benefico-para-el-campo-fortalecimientoinstitucional-ante-fenomenos-meteorologicos-Agricultura-202123231
Entregan propuesta de sexta carretera marítima de México a titular de la SCT
Integra/Jorge A. Pérez Pólito
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=15428
Productores del campo en Tamaulipas reciben 215 mdp para siembra de granos
y caña
Víctor Hugo Durán
Tampico / 24.02.2021
https://www.milenio.com/negocios/tamaulipas-productores-campo-reciben-215-mdpsiembra
Reciben productores del norte del país apoyos de Producción para el Bienestar
Nación miércoles 24 de febrero de 2021
https://www.contrareplica.mx/nota-Reciben-productores-del-norte-del-pais-apoyosde-Produccion-para-el-Bienestar202124220
Productores del norte de la República reciben apoyos de Producción para el
Bienestar
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/productores-del-norte-de-la-republica-recibenapoyos-de-produccion-para-el-bienestar?idiom=es
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Adelantará Agricultura pago anticipado del Programa Producción para el
Bienestar en Chihuahua
febrero 25, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/adelantara-agricultura-pago-anticipado-del-programaproduccion-para-el-bienestar-en-chihuahua/
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PANDEMIA (COVID-19)
El Presidente pidió no perder la dimensión social de las acciones de salud:
López-Gatell
Elena Poniatowska
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/politica/el-presidente-pidio-no-perderla-dimension-social-de-las-acciones-de-salud-lopez-gatell/
En las epidemias aflora lo mejor y lo peor de la política: Hugo López-Gatell
#WhatsUpCon
Ulises Castellanos
Ciudad de México
https://www.milenio.com/politica/hugo-lopez-gatell-covid-19-retos-pandemia-vacuna
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4T
Reitera AMLO apoyo a la decisión de la prohibición del uso del glifosato y maíz
transgénico
CONFERENCIA PRESIDENTE 🔶🔶 22 Febrero 2021
(Sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación)
Érika Ramírez-reportera de Contralínea-: “El Consejo Nacional Agropecuario está por
lanzar una estrategia para echar abajo el decreto que emitió a finales de año y que
tiene que ver con el uso del glifosato para ser eliminado gradualmente. Tenemos este
documento y se menciona que se van a invertir poco más de 12 mdp, interponiendo
amparos y contratando medios de comunicación a nivel nacional e internacional, en
el apartado de servicios profesionales, indica que la estrategia de comunicación estará
a cargo del despacho Guerra y Asociados, ¿Cómo va a enfrentar la Cuarta
Transformación al sector agroempresarial que pretende echar abajo el decreto firmado
por usted?”
Andrés Manuel López Obrador: “Con argumentos y orientándolos para que no tiren el
dinero, hablando con los dirigentes de los grandes productores del campo, porque no
van a hacer nada, además es indebido, no tienen razón, ya no se pueden estar
utilizando agroquímicos que dañan la salud, que nos dañan a todos, a ellos mismos,
entonces es convencerlos porque esas campañas no funcionan, es como los
despachos que antes eran famosísimos en la defensa de delincuentes de cuello
blanco, penalistas de fama mundial, decían que no tenían a ninguno de sus clientes
en la cárcel, así se anunciaban, porque todo era tráfico de influencia, pero ahora es
otro tiempo, o los despachos de fiscalistas que mal aconsejaban a empresarios, a
grandes contribuyentes.
Si estos del Consejo Nacional Agropecuario están siguiendo ese camino, porque sí te
creo, porque Contralínea es una revista seria, de investigación es la mejor revista en
el país y sí te creo que estén destinando estos 12 millones, dinero para medios y
dinero para los abogados, los despachos, pues no, porque el glifosato si se usa de
manera indiscriminada, daña la salud, entonces, ¿Qué se está haciendo? Es limitando
su uso, no se está cancelando la posibilidad de usarlo, es limitar su uso, mientras
Conacyt, que eso es lo que deberían de hacer, invertir esos 12 millones en
investigación para ver qué agroquímico es menos dañino o qué opciones hay con
otras sustancias no químicas, no dañinas, naturales y no descartar algo, porque este
agroquímico se utiliza para matar hierbas, es un herbicida, no descartar el machete y
la tarpala, y dar trabajo a la gente, hay que analizar todas las posibilidad, es más, si
elaboran un programa de sustitución de ese herbicida y le dan trabajo a la gente,
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nosotros ayudamos porque sería más trabajo para jornaleros agrícolas, nosotros
ayudaríamos en todo esto, hay que buscar opciones.
Tenemos que cuidar el medio ambiente, esa es otra cuestión, es muy hipócrita estar
defendiendo posturas ambientalistas y estar actuando de esa manera, pero ya se va
a ver, no creo yo que puedan avanzar, además, que sepan que el presidente está
apoyando esta decisión que se tomó de limitar el uso de este herbicida con un
mecanismo de sustitución de mediano plazo, cuando Conacyt tenga una alternativa,
lo mismo con el maíz transgénico, en el maíz transgénico si digo ¡ya chole! Tampoco
el fracking, tampoco la minería que destruye, entonces que quede eso sabido, ya la
secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores tiene conocimiento de esto”.
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ARTÍCULOS/COLUMNAS
La guerra del glifosato: actores y drama
Víctor M. Toledo
https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/opinion/017a1pol
Una vez más Bayer-Monsanto atenta contra la vida
Viridiana Lázaro
21/02/2021
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/una-vez-mas-bayermonsanto-atenta-contra-la-vida
Mexico to Ban Glyphosate, GM Corn Presidential Decree Comes Despite Intense
Pressure from Industry, U.S. Authorities
By Timothy A. Wise
http://www.ipsnews.net/2021/02/mexico-ban-glyphosate-gm-corn-presidentialdecree-comes-despite-intense-pressure-industry-u-s-authorities/
Vacunación en Chile: detrás del proclamado éxito de las cifras
Karla Henríquez Ojeda* y Geoffrey Pleyers**
https://www.jornada.com.mx/2021/02/26/opinion/016a1pol
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NACIONAL
Mujeres indígenas cineastas, su legado protege lenguas e identidad
22 febrero, 2021
Texto y fotos: María Ruiz
https://piedepagina.mx/mujeres-indigenas-cineastas-su-legado-protege-lenguas-eidentidad/
México prohíbe el maíz transgénico y camina hacia la eliminación de herbicida
glifosato
Eliana Gilet
https://mundo.sputniknews.com/20210223/mexico-prohibe-el-maiz-transgenico-ycamina-hacia-la-eliminacion-de-herbicida-glifosato-1108638236.html
Proponen crear Ley de Fomento, Protección y Conservación de Maíz Nativo,
como Patrimonio Alimentario y Cultural del Estado
febrero 22, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/proponen-crear-ley-de-fomento-proteccion-yconservacion-de-maiz-nativo-como-patrimonio-alimentario-y-cultural-del-estado/
Mejorar etiquetado frontal nutricional pide Cofepris al Senado
22 febrero, 2021
https://www.mexicampo.com.mx/mejorar-etiquetado-frontal-nutricional-pide-cofeprisal-senado/
Detecta ASF multiples irregularidades en Segalmex y 3 mil mdp por aclarar
Photo of Imagen Agropecuaria Imagen Agropecuaria Send an email 22 febrero, 2021
https://imagenagropecuaria.com/2021/detecta-asf-multiples-irregularidades-ensegalmex-y-3-mil-mdp-por-aclarar/
Ordenar el territorio, preservar ambiente y recursos del país: RAN
24 febrero, 2021
https://www.mexicampo.com.mx/ordenar-el-territorio-preservar-ambiente-y-recursosdel-pais-ran/
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La ultraderecha resurge. Busca enfrentar a AMLO y dar segundo aire a su
agenda conservadora
Por Dulce Olvera sin embargo febrero 25, 2021
https://www.sinembargo.mx/25-02-2021/3939404
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MUNDO
Agricultores de India preparan nueva fase de protestas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=431795&SEO=agricultores-deindia-preparan-nueva-fase-de-protestas
Crisis ambientales ponen en alerta al planeta
Photo of Imagen Agropecuaria Imagen Agropecuaria Send an email 24 febrero, 2021
https://imagenagropecuaria.com/2021/crisis-ambientales-ponen-en-alerta-al-planeta/
Las lluvias de febrero impulsan la recaudación por exportaciones de maíz en
Rosario, Argentina
febrero 26, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/las-lluvias-de-febrero-impulsan-la-recaudacion-porexportaciones-de-maiz-en-rosario-argentina/
Polonia demanda una salvaguardia para la agricultura en el acuerdo con
Mercosur
febrero 26, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/polonia-demanda-una-salvaguardia-para-laagricultura-en-el-acuerdo-con-mercosur/
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AGRICULTURA
Heladas afectan más de 545 mil hectáreas de granos en norte de México
Photo of Imagen Agropecuaria Imagen Agropecuaria Send an email 22 febrero,
2021
https://imagenagropecuaria.com/2021/heladas-afectan-mas-de-545-mil-hectareasde-granos-en-norte-de-mexico/
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COMERCIALIZACIÓN/MERCADOS
Cotización del cierre de Chicago de granos
febrero 26, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/cotizacion-del-cierre-de-chicago-de-granos-64/
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