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NOTAS SUBSECRETARÍA DE
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
Adelantarán apoyos federales al campo
Martín Rodríguez / PULSOjueves, 04 marzo 2021
https://pulsoslp.com.mx/slp/adelantaran-apoyos-federales-al-campo/1268196
Producción para el Bienestar incorporará a apicultores y productores de leche
en Michoacán
Héctor Tapia
https://metapolitica.mx/2021/03/04/produccion-para-el-bienestar-incorporara-aapicultores-y-productores-de-leche-en-michoacan/
Anuncian aumento de recursos para apoyo a productores de 4 estados del sur
Tabasco está contemplado
Por: Victor Arias - Marzo 05, 2021
https://www.xevt.com/0/este-ano-aumentaron-a-13-mil-500-mdp-los-recursos-paraapoyos-a-productores-de-cuatro-estados-del-sur-tabasco-esta-contempladosader/140647
Avanza dispersión de apoyos para productores de granos, café, miel y caña de
azúcar Bertha Becerra | El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/avanza-dispersion-de-apoyos-paraproductores-de-granos-cafe-miel-y-cana-de-azucar-6432877.html
Admite SADER "retraso considerable" en apoyo a productores Tabasqueños
Señalan que la delegación en la entidad no lo ha solicitado
Por: Victor Arias - Marzo 05, 2021
https://www.xevt.com/tabasco/admite-sader-retraso-considerable-en-apoyo-aproductores-tabasquenos/140639
Sí ha apoyado gobierno federal a productores de Guanajuato
Óscar Ramos | El Sol de León
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/si-ha-apoyado-gobierno-federal-a-productoresde-guanajuato-victor-suarez-carrera-secretaria-de-agricultura-6433671.html
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Si Guanajuato fundamenta petición y muestra evidencias, se puede declarar
emergencia por sequía
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/si-guanajuato-fundamenta-peticion-y-muestraevidencias-se-puede-declarar-emergencia-por-sequia-victor-suarez-secretarioagricultura-6433701.html
Agilizan apoyo para productores de la zona Bajío
sábado, 6 de marzo de 2021
Por Haydé Ruiz
https://amqueretaro.com/nacional/2021/03/06/agilizan-apoyo-para-productores-de-lazona-bajio/
Reconoce Producción para el Bienestar la relevancia de las mujeres en el campo
DEL DÍA, NACIONALES 8 marzo, 2021
https://www.diariomarca.com.mx/2021/03/reconoce-produccion-para-el-bienestar-larelevancia-de-las-mujeres-en-el-campo/
Producción de maíz rebasa el 70 por ciento de su meta anual en México.
https://www.hoytamaulipas.net/notas/449205/Produccion-de-maiz-rebasa-el-70-porciento-de-su-meta-anual-en-Mexico.html
Por fenómeno de "La Niña", se prevé menos lluvia en el país
Bertha Becerra | El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/por-fenomeno-de-la-nina-sepreve-menos-lluvia-en-el-pais-sader-6457717.html
Llaman a recoger pagos del programa producción para el bienestar en Sinaloa
https://www.debate.com.mx/agro/Llaman-a-recoger-pagos-del-programa-produccionpara-el-bienestar-en-Sinaloa-20210309-0225.html
En 2 meses, Sader distribuyó 214 millones de pesos a campesinos y
productores del centro del país
marzo 9, 2021
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/03/09/en-2-meses-saderdistribuyo-214-millones-de-pesos-a-campesinos-y-productores-del-centro-del-pais/
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Hay un sector exitoso de agronegocios que no usa glifosato: Sader
Angélica Enciso L.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/10/sociedad/hay-un-sector-exitoso-deagronegocios-que-no-usa-glifosato-sader/
Producción para el Bienestar rebasa el 70 por ciento de su meta anual en la
dispersión de apoyos en la región Centro – Valles Altos
marzo 10, 2021
https://www.elarsenal.net/?p=994295
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PANDEMIA (COVID-19)
AMLO truena por las vacunas: “¿Y dónde está la ONU? Lo que se nota es el
acaparamiento, el egoísmo…”
https://www.sinembargo.mx/10-03-2021/3949099
Arriban al país 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V; serán para alcaldías de
CDMX
César Arellano García
https://www.jornada.com.mx/2021/03/11/politica/012n1pol
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NACIONAL
Para las indígenas, “suelo disparejo”
Frida Sánchez 08/03/2021
https://www.razon.com.mx/mexico/indigenas-suelo-disparejo-426169
Maíz criollo, la otra cara del campo sinaloense
6 marzo, 2021 Texto y fotos: Raquel Zapien
https://piedepagina.mx/maiz-criollo-la-otra-cara-del-campo-sinaloense/
Aumenta la crisis para cafetaleros, denuncian
Angélica Enciso L. Periódico La Jornada lunes 08 de marzo de 2021
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/politica/aumenta-la-crisis-paracafetaleros-denuncian/
Mujeres y la tierra: dadoras de vida
8 marzo, 2021
https://piedepagina.mx/mujeres-y-la-tierra-dadoras-de-vida/
Empresas de transgénicos tocan a la puerta de la 4T
Luis Herrera 10 de Mar, 2021
https://www.reporteindigo.com/reporte/empresas-de-transgenicos-tocan-a-la-puertade-la-4t/
Sembrar maíz y cosechar dignidad como Escolástica Luna
11 marzo, 2021
https://piedepagina.mx/sembrar-maiz-y-cosechar-dignidad-como-escolastica-luna/
La lengua indígena en el cine
11 marzo, 2021 Kau Sirenio
https://piedepagina.mx/la-lengua-indigena-en-el-cine/
Plaguicidas operan en México sin normas o reglamentos: expertos
Angélica Enciso L. Periódico La Jornada Jueves 11 de marzo de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/03/11/politica/018n1pol
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Glifosato, el herbicida enemigo de las abejas
Luis Herrera
12 de Mar, 2021
https://www.reporteindigo.com/reporte/glifosato-el-herbicida-enemigo-de-las-abejas/
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MUNDO
Agricultores de India cumplen 100 días de protestas
https://www.telesurtv.net/news/agricultores-mantienen-protestas-dias-india20210306-0011.html
Colonias agrícolas: un proyecto
agroecológicos
Publicado el lunes 08 de marzo de 2021

para

la

producción

de

alimentos

https://www.argentina.gob.ar/noticias/colonias-agricolas-un-proyecto-para-laproduccion-de-alimentos-agroecologicos
Miles de campesinas reivindican el Día de la Mujer en la India
Este contenido fue publicado el 08 marzo 2021
https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-india_miles-de-campesinasreivindican-el-d%C3%ADa-de-la-mujer-en-la-india/46430162
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AGRICULTURA
La Tierra dejará de ser rica en oxígeno y tendrá más metano, según estudio
marzo 9, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/la-tierra-dejara-de-ser-rica-en-oxigeno-y-tendra-masmetano-segun-estudio/
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COMERCIALIZACIÓN/MERCADOS
México estima producir 200 mil toneladas menos de maíz
Esthela García
https://www.luznoticias.mx/2021-03-09/agro/mexico-estima-producir-200-miltoneladas-menos-de-maiz/111108
Granos: Informe del USDA- Marzo
marzo 10, 2021
https://arribaelcampo.com.mx/granosinforme-del-usda-marzo/
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