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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en 1977 el 8 de 

marzo como el Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha de las mujeres 

por la protección de sus derechos y la equidad de género. Cada año, este día miles 

se manifiestan para exigir un alto a la violencia de género bajo las consignas "Ni 

una menos" y "No estamos todas, faltan las asesinadas"..  

https://www.milenio.com/estilo/dia-internacional-mujer-esto-no-debes-hacer-8-

marzo 

Por nuestras semillas, no a la Reforma a la Ley Federal de Variedades 

Vegetales 

Como Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) advertimos que la 

reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) implica:  

La privatización de las semillas y, por tanto, la protección de intereses comerciales 

de grandes trasnacionales, a costa de las comunidades campesinas y originarias. 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-la-

reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/ 

https://www.milenio.com/estilo/dia-internacional-mujer-esto-no-debes-hacer-8-marzo
https://www.milenio.com/estilo/dia-internacional-mujer-esto-no-debes-hacer-8-marzo
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/50481/por-nuestras-semillas-no-a-la-reforma-a-la-ley-federal-de-variedades-vegetales/


 

2 
 

 

Campaña Sin maíz no hay País exhorta a atender altos precios de alimentos 

La Campaña Nacional sin Maíz no hay País hizo un "enérgico llamado" a las 

autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones 

contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios de los 

alimentos. 

En un comunicado recordó que una de las prioridades de todo gobierno es cubrir 

las necesidades básicas de alimentación de la población y además el derecho a una 

alimentación sana, suficiente y de calidad está consagrado en el artículo cuarto de 

la Constitución. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/sociedad/campana-sin-maiz-no-

hay-pais-exhorta-a-atender-altos-precios-de-alimentos/ 

 

El derecho a una alimentación adecuada: Miguel Concha 

El reconocimiento de los derechos humanos en México ha implicado un proceso 

arduo, de muchos años, que desde la sociedad civil organizada se ha impulsado 

para lograr la reivindicación de la dignidad de todas las personas, sobre todo la de 

quienes han sido víctimas de un sistema económico y social profundamente 

desigual. Garantizar el derecho a una alimentación adecuada en este marco debe 

representar una prioridad, no sólo por ser un derecho que con su ejercicio permite 

el goce de otros derechos, sino también por el contexto de desigualdad que deriva 

en altos índices de pobreza y hambre para la población en el país:  

https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/opinion/012a1pol 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/sociedad/campana-sin-maiz-no-hay-pais-exhorta-a-atender-altos-precios-de-alimentos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/sociedad/campana-sin-maiz-no-hay-pais-exhorta-a-atender-altos-precios-de-alimentos/
https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/opinion/012a1pol
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Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri 

Este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con 

su resolución 43/11, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael 

Fakhri, proporciona un marco para la promoción de los derechos de los agricultores, 

los pueblos indígenas y los trabajadores y una guía para que los Estados aseguren 

la biodiversidad y la seguridad de los sistemas mundiales de semillas, así como su 

compatibilidad con las obligaciones en materia de derechos humanos. 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/89/PDF/G2139789.pdf?OpenElement 

 

 

La Jornada del Campo Número 174 

Maíz VS Monsanto 

Conoce la publicación de La Jornada del Campo No. 174, Maíz vs Monsanto. Un 

trabajo colectivo en donde participa la Demanda Colectiva Maíz para visibilizar los 

logros, retos y el camino aún por recorrer, en el juicio para prohibir la siembra de 

maíz transgénico en México. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/index.html 

https://issuu.com/lajornadaonline/docs/delcampo174 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/89/PDF/G2139789.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/89/PDF/G2139789.pdf?OpenElement
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/index.html
https://issuu.com/lajornadaonline/docs/delcampo174
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/index.html
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Implementará Sader programa de alimentación nutritiva 

En aras de implementar en Michoacán el programa de Producción de Alimentos 

Nutritivos, a través de los huertos comunitarios y familiares con el método de cultivo 

biointensivo de John Jeavons, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER) sostuvo reunión con la Secretaría del Medio Ambiente y la ONG Ecología 

y Población A.C.  

https://www.quadratin.com.mx/politica/implementara-sader-programa-de-

alimentacion-nutritiva/ 

 

 
Guerra y alimentos: Silvia Ribeiro* 

Los precios de los alimentos van en rápido aumento, aparentemente como 

consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Grave impacto para muchas 

poblaciones, que expone la vulnerabilidad global en que nos coloca el sistema 

agroalimentario industrial dominado por corporaciones trasnacionales. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/opinion/014a1eco 

 

 
Semillas en peligro 

En los últimos 20 años el impulso a la privatización de las semillas se ha plasmado 

en tratados internacionales, leyes, certificaciones y la propiedad intelectual, que 

desplaza y criminaliza el uso libre de semillas criollas o nativas.  

Organizaciones y estudiosos del tema coinciden que las semillas están siendo 

acaparadas. No es poca cosa, insiste Malin Jönsson, pues se trata de una grave 

amenaza, no sólo a la cultura alimentaria, también al medio ambiente por el peligro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/implementara-sader-programa-de-alimentacion-nutritiva/
https://www.quadratin.com.mx/politica/implementara-sader-programa-de-alimentacion-nutritiva/
https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/opinion/014a1eco
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a la biodiversidad y a la contaminación del suelo por el uso descontrolado de 

agroquímicos. 

https://avispa.org/semillas-en-peligro/ 

 

 
Ellas alimentan al mundo: “El acceso a la tierra es una condición fundamental 

para el empoderamiento económico de las mujeres rurales” 

Por Ignacio Marchini para la Agencia de Noticias Biodiversidadla 

“Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan” es un trabajo conjunto 

elaborado por la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de 

comunicación feminista LatFem. Una investigación que se corre del predominante 

escenario urbano para poner el foco en las dificultades y las resistencias de las 

mujeres rurales de América Latina y el Caribe. 

https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Ellas-

alimentan-al-mundo-El-acceso-a-la-tierra-es-una-condicion-fundamental-para-el-

empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales 

 

La carestía crea más desigualdad e inseguridad alimentaria: BM 

El reciente aumento de los precios de los alimentos y la energía podría afectar de 

manera desproporcionada a los hogares más pobres, aumentar el hambre e 

inseguridad alimentaria y profundizar las brechas de desigualdad, expone un 

estudio del Banco Mundial. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/28/economia/019n1eco 

 

https://avispa.org/semillas-en-peligro/
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Ellas-alimentan-al-mundo-El-acceso-a-la-tierra-es-una-condicion-fundamental-para-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Ellas-alimentan-al-mundo-El-acceso-a-la-tierra-es-una-condicion-fundamental-para-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Ellas-alimentan-al-mundo-El-acceso-a-la-tierra-es-una-condicion-fundamental-para-el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales
https://www.jornada.com.mx/2022/03/28/economia/019n1eco
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Ratifican prohibición a Monsanto para liberar algodón transgénico 

La prohibición para que Monsanto libere al ambiente, en etapa experimental, un 

desarrollo de algodón genéticamente modificado, fue ratificada. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que quedará firme la decisión de un tribunal 

colegiado de negarle un amparo en contra de la orden emitida por el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). 

Monsanto entendió que estaba en “peligro” su poder sobre las semillas, ya que 

actualmente gran parte del algodón que se siembra comercialmente en el país es 

de semillas de su propiedad, sostuvo Malin Jönsson, de la organización Semillas 

de Vida, al conocerse el resultado de este proceso. Dijo que autorizar permisos 

para esos cultivos “nos ha llevado a la situación actual, donde gran parte del algodón 

que se siembra en el país es de semillas propiedad de una empresa: Bayer-

Monsanto”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/03/politica/ratifican-prohibicion-a-

monsanto-para-liberar-algodon-transgenico/ 

 

 
Bayer invertirá 7 mil 500 mdp en los próximos 3 años: Braulio Carbajal 

México es un país crucial para la trasnacional Bayer, por lo cual invertirá en el país 

alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en los próximos tres años, informó en 

entrevista, Laura Tamayo, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y 

Sustentabilidad para México de la empresa alemana. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/economia/021n1eco 
 

Campo y reforma enérgetica: pendientes:  Víctor M. Quintana S. 

El encarecimiento mundial de los precios de los alimentos, la tendencia persistente 

al aumento en las importaciones alimentarias, el cambio climático, así como el alza 

de los energéticos y los fertilizantes a causa de la guerra en Ucrania, son hechos 

que no deben pasarse por alto en el debate actual sobre la necesaria reforma 

energética para México. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/opinion/017a2pol 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/03/politica/ratifican-prohibicion-a-monsanto-para-liberar-algodon-transgenico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/03/politica/ratifican-prohibicion-a-monsanto-para-liberar-algodon-transgenico/
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/opinion/017a2pol
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¿El desperdicio de alimentos causa pérdida de biodiversidad? 

La pérdida y desperdicio que existe desde la producción de los alimentos hasta que 

llegan a nuestro plato disminuye la extensión de los ecosistemas naturales, pero 

existen formas de disminuir este impacto. 

https://www.cronica.com.mx/academia/desperdicio-alimentos-causa-perdida-

biodiversidad.html 

 

Agroecología en Jalisco: proteger la tierra y apoyar el trabajo de mujeres 

rurales 

El Mercadito Alternativo Solidario Flor de Luna es un proyecto que busca que la 

producción a pequeña escala sea una vía para que las mujeres recuperen espacios 

en la agricultura, mientras protegen la tierra y fortalecen a la comunidad local. La 

Huerta de Trejo se encuentra en el corazón de Ciudad Guzmán, el más importante 

centro urbano del sur de Jalisco y cabecera del municipio de Zapotlán el Grande. 

https://www.animalpolitico.com/2022/03/jalisco-agroecologia-mujeres/ 

 

 
Adelantan la siembra de maíz en valles altos de Tlaxcala 

Existe humedad en las tierras agrícolas en terrenos del Parque Nacional Malinche, 

Tlaxco y Terrenate. Unas 13 mil hectáreas de ejido y pequeña propiedad de semillas 

de maíz nativo, fueron sembradas en valles altos de Tlaxcala, informó Rafael de la 

Peña Bernal, secretario de Fomento Agropecuario (Sefoa). 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/adelantan-la-siembra-de-

maiz-en-valles-altos-de-tlaxcala-7967500.html 

 

https://www.cronica.com.mx/academia/desperdicio-alimentos-causa-perdida-biodiversidad.html
https://www.cronica.com.mx/academia/desperdicio-alimentos-causa-perdida-biodiversidad.html
https://www.animalpolitico.com/2022/03/jalisco-agroecologia-mujeres/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/adelantan-la-siembra-de-maiz-en-valles-altos-de-tlaxcala-7967500.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/adelantan-la-siembra-de-maiz-en-valles-altos-de-tlaxcala-7967500.html
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Especulación eleva costo del maíz; amenaza soberanía alimentaria en México: 

Por 

Jeny Pascacio 

La crisis actual por el aumento en el precio del maíz no responde a un problema de 

abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales que 

impacta en el precio final, señaló la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. 

En la actualidad, la tonelada de maíz se encuentra en 8,500 pesos, 20 por ciento 

más que en el mismo periodo de 2021, cuando registró un costo de 6,900; es decir, 

345 pesos por bulto de 50 kilos. 

Malin Jönsson, coordinadora de la organización Semillas de Vida de la Campaña 

Nacional, explicó que en esa década se retiró el involucramiento del Estado en el 

comercio y distribución de alimentos. “Entonces el precio pagado a los productores 

es una cosa, pero el precio a los consumidores es otra y ninguno de los dos tiene 

subsidio y se supone que está controlado por el precio en el mercado internacional”. 

https://avispa.org/especulacion-eleva-costo-del-maiz-amenaza-soberania-

alimentaria-en-mexico/ 

 

Hasta los taquitos salen caros: Productores ven insostenible precio de la 

tortilla 

El alza en los insumos para la elaboración de las tortillas está poniendo en aprietos 

a los tortilleros. Ellos se ven obligados a subir el precio del kilo de este producto de 

la canasta básica. Tan solo el costo de tonelada de maíz pasó de 7 mil a 8 mil pesos 

en una semana. A los productores les han advertido que el precio de los productos 

va a seguir al alza debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Incluso el precio de las 

bolsas que se dan ha incrementado y les afecta. 

https://periodicocorreo.com.mx/productores-ven-insostenible-precio-de-la-tortilla-

en-guanajuato/ 

 

https://avispa.org/especulacion-eleva-costo-del-maiz-amenaza-soberania-alimentaria-en-mexico/
https://avispa.org/especulacion-eleva-costo-del-maiz-amenaza-soberania-alimentaria-en-mexico/
https://periodicocorreo.com.mx/productores-ven-insostenible-precio-de-la-tortilla-en-guanajuato/
https://periodicocorreo.com.mx/productores-ven-insostenible-precio-de-la-tortilla-en-guanajuato/
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Trigo y maíz, por los cielos: ¿Qué tan vulnerable es México? 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trigo-y-maiz-por-los-cielos-Que-tan-

vulnerable-es-Mexico-20220316-0026.html 

 

 

Subida de precio de tonelada del maíz ‘pone en apuros’ a las tortillerías 

La tonelada de maíz subió 600 pesos en esta quincena de marzo, 7.8% más cara 

que en febrero. Las escaladas recientes en el costo del maíz han sido 

extraordinarias para los tortilleros. Según reportes de costos proporcionados por las 

mismas comercializadoras, la tonelada se pagaba en 7 mil 400 pesos el 14 de 

enero. Para el 1 de febrero, la cifra subió a 7 mil 550 pesos, y luego a 7 mil 600 

pesos al 23 de febrero. Es decir, la escalada fue de 2.70 por ciento en 40 días. Entre 

mediados de enero y marzo, el encarecimiento fue de 10.81 por ciento. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/17/subida-de-precio-de-

tonelada-del-maiz-pone-en-apuros-a-las-tortillerias/?outputType=amp 

 

 
Agricultores piden prórroga para migrar al nuevo esquema fiscal 

"simplificado" 

El sector agrícola enfrenta limitaciones para migrar al régimen simplificado de 

confianza (Resico), debido a que al menos 3 millones de productores se concentran 

en municipios de alta marginación, carecen de servicios tecnológicos y fiscales, lo 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trigo-y-maiz-por-los-cielos-Que-tan-vulnerable-es-Mexico-20220316-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trigo-y-maiz-por-los-cielos-Que-tan-vulnerable-es-Mexico-20220316-0026.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/17/subida-de-precio-de-tonelada-del-maiz-pone-en-apuros-a-las-tortillerias/?outputType=amp
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/17/subida-de-precio-de-tonelada-del-maiz-pone-en-apuros-a-las-tortillerias/?outputType=amp
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que puede ocasionar que “queden fuera” del nuevo esquema de tributación y sean 

multados por no presentar sus declaraciones a tiempo, advirtieron productores del 

campo. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/18/sociedad/agricultores-piden-

prorroga-para-migrar-al-nuevo-esquema-fiscal-simplificado/ 

 

 

 

Revisan producción de granos y cultivos de exportación 

"El estado de Guerrero tiene recursos naturales y capital humano para posicionarse 

como un importante productor de alimentos en el país y ser palanca de desarrollo", 

dice la gobernadora Evelyn Salgado. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno del estado de Guerrero 

dieron seguimiento a la producción de granos (maíz, frijol y arroz) y cultivos 

estratégicos como café, palma de coco, agave y mango, lo que permitirá fortalecer 

las cadenas productivas y abastecer los mercados nacional y de exportación. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-

exportacion.html 

 

 

 

 

 

Se reanudan las exportaciones de maíz ucranio 

Las exportaciones de maíz ucranio a Europa se reanudaron vía tren, ya que los 

puertos marítimos siguen bloqueados debido a la invasión rusa, reportó la 

consultora APK. En imagen de archivo, operaciones maiceras en México. 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/28/economia/019n3eco 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/18/sociedad/agricultores-piden-prorroga-para-migrar-al-nuevo-esquema-fiscal-simplificado/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/18/sociedad/agricultores-piden-prorroga-para-migrar-al-nuevo-esquema-fiscal-simplificado/
https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-exportacion.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-exportacion.html
https://www.jornada.com.mx/2022/03/28/economia/019n3eco
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Revisan producción de granos y cultivos de exportación 

"El estado de Guerrero tiene recursos naturales y capital humano para posicionarse 

como un importante productor de alimentos en el país y ser palanca de desarrollo", 

dice la gobernadora Evelyn Salgado. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-

exportacion.html 

 

México y EU revisarán agenda comercial; importación de granos transgénicos 

estará a discusión 

Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía, irá a Washington para tratar 

acuerdos del T-MEC y temas agrícolas como el ingreso de la papa de EU a México. 

Funcionarios del gobierno de México se sentarán a hablar con representantes del 

sector público y privado sobre temas comerciales que incluyen productos 

agropecuarios, cadenas de suministro, así como sobre el Diálogo Económico de 

Alto Nivel (DEAN). 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-y-eu-revisaran-agenda-comercial-

importacion-de-granos-transgenicos-estara-discusion 

 

 
 

Maíz nativo: proteger la riqueza del campo mexicano 

Decimos que cuesta trabajo hablar de las culturas, las historias y las cocinas 

mexicanas sin maíz. Estamos equivocados. No es el maíz, son los maíces. 

En el país existen más de 50 variedades nativas, pero muchas están en peligro de 

extinción. La agricultura intensiva y la falta de mercados para los maíces criollos 

ponen en riesgo la biodiversidad de los campos mexicanos. 

En la ribera del lago de Pátzcuaro, una organización con participación comunitaria 

combate el problema. 

https://foodandtravel.mx/maiz-sabe-el-diablo/ 

 

 
Maíz sabe el diablo: Por Marck Gutt | Don Viajes 

https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-exportacion.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/revisan-produccion-granos-cultivos-exportacion.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-y-eu-revisaran-agenda-comercial-importacion-de-granos-transgenicos-estara-discusion
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-y-eu-revisaran-agenda-comercial-importacion-de-granos-transgenicos-estara-discusion
https://foodandtravel.mx/maiz-sabe-el-diablo/
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En el pueblo michoacano de San Francisco Uricho, un grupo de agricultores y 

cocineras lucha por la conservación del maíz criollo. Armados con metates y cocinas 

ahorradoras de leña, los integrantes de Red Tsiri ponen sobre la mesa tortillas 

revolucionarias. 

https://foodandtravel.mx/maiz-sabe-el-diablo/ 

 

 

Alianza por la defensa del maíz nativo 

En el marco de la apertura de la Escuela Feminista Intercultural de Economía Social 

y Solidaria, (EFIESS), en la ciudad de Juchitán, el pasado 9 de marzo de 2022, 

Montserrat Salazar Gamboa, Directora Ejecutiva de THP México; Gloria Legorreta, 

Coordinadora en Oaxaca; Gabriela López Saynes, Oficial de Incidencia en Oaxaca; 

y Tomás Chiñas Santiago, representante de la organización campesina Tona Taati', 

hicieron un recorrido a cultivos de maíz zapalote chico y a unidades de producción 

del singular totopo del istmo oaxaqueño. 

https://www.cortamortaja.com.mx/el-istmo/15065-alianza-por-la-defensa-del-maiz-

nativo 

 

 

Los fertilizantes en México multiplican su precio ante la ofensiva rusa en 

Ucrania 

El conflicto bélico, el alza de los fletes marinos y el encarecimiento del gas natural 

empujan hasta un 187% el coste de este insumo esencial para el campo 

Las ondas expansivas del conflicto bélico en Ucrania están propagándose en el 

campo mexicano. Rusia, el primer productor de fertilizantes en el mundo y principal 

proveedor de este insumo para el campo en México, ha detenido sus fletes marinos, 

provocando una escasez en el mercado que ha generado un encarecimiento por 

encima de los 24.000 pesos por tonelada. Un alza que, de acuerdo con analistas 

agropecuarios y productores, ya se está traduciendo en una menor rentabilidad para 

los agricultores y en incrementos para el consumidor final. 

https://elpais.com/mexico/2022-03-31/los-fertilizantes-en-mexico-multiplican-su-

precio-ante-la-ofensiva-rusa-en-ucrania.html 

 

 

https://foodandtravel.mx/maiz-sabe-el-diablo/
https://www.cortamortaja.com.mx/el-istmo/15065-alianza-por-la-defensa-del-maiz-nativo
https://www.cortamortaja.com.mx/el-istmo/15065-alianza-por-la-defensa-del-maiz-nativo
https://elpais.com/internacional/2022-03-30/rusia-golpea-el-norte-de-ucrania-pese-a-sus-promesas-y-endurece-la-ofensiva-en-el-donbas.html
https://elpais.com/mexico/2022-03-31/los-fertilizantes-en-mexico-multiplican-su-precio-ante-la-ofensiva-rusa-en-ucrania.html
https://elpais.com/mexico/2022-03-31/los-fertilizantes-en-mexico-multiplican-su-precio-ante-la-ofensiva-rusa-en-ucrania.html
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Defenderán Wirikuta ante amenaza de industrias 

Desde Real de Catorce, los wixárikas advirtieron que protegerán Wirikuta, el más 

sagrado de sus sitios, ubicado en San Luis Potosí, ante las amenazas al 

ecosistema por parte de mineras y empresas agroindustriales. Este 22 de marzo, 

una comisión de sus autoridades tradicionales buscará entregar una carta con sus 

demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/22/estados/defenderan-wirikuta-ante-

amenaza-de-industrias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/22/estados/defenderan-wirikuta-ante-amenaza-de-industrias/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/22/estados/defenderan-wirikuta-ante-amenaza-de-industrias/

