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Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País 7 de junio del 

2022 

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País hacemos un llamado para 

evidenciar los intereses de Bayer-Monsanto, detrás de la campaña sobre la falsa 

necesidad de utilizar semillas transgénicas para lograr abasto de productos 

básicos como el maíz. 

https://semillasdevida.org.mx/wp-

content/uploads/2022/06/Comunicado_CNSMNHP_7_junio_2022_.pdf 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Comunicado_CNSMNHP_7_junio_2022_.pdf
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Comunicado_CNSMNHP_7_junio_2022_.pdf
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Imagínate una tortilla recién hecha de maíz nativo/criollo nixtamalizado sin aditivos, 

agroquímicos, ni transgénicos y que toda la población mexicana pudiera disfrutar de 

esta Buena Tortilla; es la visión que compartimos en la Alianza por Nuestra Tortilla. 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/De-la-semilla-a-la-

pluma-No.-11-

2.pdf?fbclid=IwAR1MSnB8fGKUdHT8CovF9fmwV4Ff9YkxGN0A2W4p18Uze-

phmYLNXgOeXAA 

 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-11-2.pdf?fbclid=IwAR1MSnB8fGKUdHT8CovF9fmwV4Ff9YkxGN0A2W4p18Uze-phmYLNXgOeXAA
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-11-2.pdf?fbclid=IwAR1MSnB8fGKUdHT8CovF9fmwV4Ff9YkxGN0A2W4p18Uze-phmYLNXgOeXAA
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-11-2.pdf?fbclid=IwAR1MSnB8fGKUdHT8CovF9fmwV4Ff9YkxGN0A2W4p18Uze-phmYLNXgOeXAA
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-11-2.pdf?fbclid=IwAR1MSnB8fGKUdHT8CovF9fmwV4Ff9YkxGN0A2W4p18Uze-phmYLNXgOeXAA
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Día Mundial del Medio Ambiente: los graves efectos de la triple crisis 

planetaria que ya se sienten en América Latina 

https://es.mongabay.com/2022/06/dia-mundial-del-medio-ambiente-efectos-de-la-

crisis-planetaria-en-america-latina/ 

 

 
 

La Jornada del Campo Número 177 

De parir y otras iluminaciones 

El principio y el fin. En los dos acontecimientos límite que son nacer y morir está 

presente la mujer: la mujer que da a luz y la mujer que amortaja. Y si en la muerte 

se apersona la nada en la parición se hace patente el ser. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/index.html 

 

 

 

 

https://es.mongabay.com/2022/06/dia-mundial-del-medio-ambiente-efectos-de-la-crisis-planetaria-en-america-latina/
https://es.mongabay.com/2022/06/dia-mundial-del-medio-ambiente-efectos-de-la-crisis-planetaria-en-america-latina/
https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/index.html
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Descubren en Palenque cabeza de estuco con más de 1,300 años de 

antigüedad 

Se trata de un objeto único, debido a que la figura del dios del maíz sólo se había 

encontrado en escenas pintadas en vasos y platos cerámicos o esgrafiada en este 

tipo de objetos. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/01/cultura/a03n1cul 

 

 
El cambio climático es la amenaza más grave para el maíz, alertan expertos 

El maíz, alimento básico de los mexicanos y del que el país es centro de origen (hay 

59 razas y múltiples variedades), enfrenta desafíos como el cambio climático, con 

el que se proyecta una reducción de hasta 80 por ciento en su rendimiento para fin 

de siglo, así como el riesgo de que la siembra del que es nativo sea desplazada por 

monocultivos comerciales. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/politica/010n1pol 

 

“El cambio climático tiene que ver con la fosilización de nuestros 

corazones”: Vandana Shiva 

“Éste es el momento para que las culturas indígenas del sur se rebelen; para que 

las mujeres del mundo se manifiesten; para que los jóvenes del mundo construyan 

un futuro para el último insecto, la última abeja, el último gusano (…) Tenemos que 

pasar de un ideal destructivo y mecanicista sobre la economía de la codicia a una 

mente ecológica y una economía del cuidado»: Vandana Shiva 

https://piedepagina.mx/el-cambio-climatico-tiene-que-ver-con-la-fosilizacion-de-

nuestros-corazones-vandana-shiva/ 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/01/cultura/a03n1cul
https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/politica/010n1pol
https://piedepagina.mx/el-cambio-climatico-tiene-que-ver-con-la-fosilizacion-de-nuestros-corazones-vandana-shiva/
https://piedepagina.mx/el-cambio-climatico-tiene-que-ver-con-la-fosilizacion-de-nuestros-corazones-vandana-shiva/
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Monsanto, sin preocupación genuina sobre abasto de maíz, dicen activistas 

La trasnacional Bayer- Monsanto, que controla una tercera parte del mercado 

mundial de semillas, actualmente hace una promoción del uso de transgénicos para 

lograr el abasto de productos básicos como el maíz, pero “lo que hay detrás de esto 

no es una preocupación genuina por el bienestar del campo mexicano sino sobre 

sus intereses económicos”, advirtió la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/07/sociedad/monsanto-sin-

preocupacion-genuina-sobre-abasto-de-maiz-activistas/ 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la condena a Bayer por el 

herbicida Roundup 

El máximo tribunal norteamericano desestimó una presentación hecha por la 

empresa perteneciente a Monsanto, por lo que dejó firme una condena millonaria 

por el uso de ese producto. 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/21/la-corte-suprema-de-estados-

unidos-confirmo-la-condena-a-bayer-por-el-herbicida-roundup/ 

 

 

 

 
Andrés Carrasco: "Todo conocimiento es ideológico y remite siempre a un 

acto político" 

El 16 de junio se conmemora el "Día de la Ciencia Digna", en homenaje a Andrés 

Carrasco, médico de extensa trayectoria académica y que marcó un hito con su 

investigación sobre glifosato en embriones. "Es un experimento masivo", definió al 

modelo transgénico en Argentina. Andrés Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/07/sociedad/monsanto-sin-preocupacion-genuina-sobre-abasto-de-maiz-activistas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/07/sociedad/monsanto-sin-preocupacion-genuina-sobre-abasto-de-maiz-activistas/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/21/la-corte-suprema-de-estados-unidos-confirmo-la-condena-a-bayer-por-el-herbicida-roundup/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/21/la-corte-suprema-de-estados-unidos-confirmo-la-condena-a-bayer-por-el-herbicida-roundup/
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https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Andres-Carrasco-Todo-conocimiento-

es-ideologico-y-remite-siempre-a-un-acto-politico 

 

 

 

México vs Monsanto: La lucha en la que estamos ganando como país: Patricia 

Ruiz 

Bayer-Monsanto, la compañía agroindustrial más grande, sigue sin poder sembrar 

maíz transgénico en México. Después de 8 años de batallas legales, en octubre de 

2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó de manera unánime todos 

los amparos de las compañías agroindustriales Monsanto, Syngenta, PHI y Dow. 

https://pijamasurf.com/2022/05/mexico_monsanto_maiz_transgenico_mexico_gan

a_demanda_colectiva/ 

 

 

 

Piden reevaluar y corregir política de sustitución de glifosato en México 

La Industria de Protección de Cultivos exhortó a las autoridades sanitarias y 

ambientales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt), la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a corregir el rumbo de la política 

agrícola del país, centrada en la prohibición del glifosato y limitar el uso de insumos 

clave para el campo como lo son los productos fitosanitarios, ante el grave de riesgo 

de aumentar la inseguridad alimentaria. 

https://jalisco.quadratin.com.mx/Nacional/piden-reevaluar-y-corregir-politica-de-

sustitucion-de-glifosato-en-mexico/ 

 

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Andres-Carrasco-Todo-conocimiento-es-ideologico-y-remite-siempre-a-un-acto-politico
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Andres-Carrasco-Todo-conocimiento-es-ideologico-y-remite-siempre-a-un-acto-politico
https://pijamasurf.com/2022/05/mexico_monsanto_maiz_transgenico_mexico_gana_demanda_colectiva/
https://pijamasurf.com/2022/05/mexico_monsanto_maiz_transgenico_mexico_gana_demanda_colectiva/
https://jalisco.quadratin.com.mx/Nacional/piden-reevaluar-y-corregir-politica-de-sustitucion-de-glifosato-en-mexico/
https://jalisco.quadratin.com.mx/Nacional/piden-reevaluar-y-corregir-politica-de-sustitucion-de-glifosato-en-mexico/
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Agroempresas interponen 43 juicios para seguir importando glifosato 

Once agroempresas dedicadas a la importación del herbicida glifosato –entre ellas 

las trasnacionales Bayer–Monsanto y Dow Agrosciences– interpusieron 43 juicios 

de nulidad contra la Semarnat, luego de que ésta emitiera el decreto para prohibir 

paulatinamente el uso del agroquímico en México. 

https://contralinea.com.mx/interno/semana/agroempresas-interponen-43-juicios-

para-seguir-importando-glifosato/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RmwahSBb-74 

 

Desmienten que transgénicos generen beneficios al campo 

La trasnacional Bayer-Monsanto que controla una tercera parte del mercado 

mundial de semillas promociona el uso de transgénicos –diseñados para consumo 

animal no humano– para lograr el abasto de productos básicos como el maíz, pero, 

“lo que hay detrás de esto no es una preocupación genuina por el bienestar del 

campo mexicano, sino sobre sus intereses económicos”, advirtió la Campaña 

Nacional Sin Maíz No Hay País. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/08/politica/desmienten-que-

transgenicos-generen-beneficios-al-campo/ 

 

Coinciden estudios en efectos adversos del glifosato, pese a amplio uso 

mundial 

Hasta 2020, al menos mil 108 artículos científicos documentaron los efectos dañinos 

a la salud y el medio ambiente por el uso del glifosato, mientras en el país se ha 

reducido la importación del herbicida y este año se adquirirán del exterior 8 mil 263 

toneladas, casi seis veces menos que en 2018, cuando las importaciones fueron de 

49 mil toneladas. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/02/politica/012n1pol 

 

https://contralinea.com.mx/interno/semana/agroempresas-interponen-43-juicios-para-seguir-importando-glifosato/
https://contralinea.com.mx/interno/semana/agroempresas-interponen-43-juicios-para-seguir-importando-glifosato/
https://www.youtube.com/watch?v=RmwahSBb-74
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/08/politica/desmienten-que-transgenicos-generen-beneficios-al-campo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/08/politica/desmienten-que-transgenicos-generen-beneficios-al-campo/
https://www.jornada.com.mx/2022/06/02/politica/012n1pol
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Fertilizantes nitrogenados, los más expuestos a regulaciones ambientales, 

advierte Fitch 

Los productores de nitrógeno son los primeros expuestos a las presiones 

regulatorias sobre riesgos climáticos, ya que causan por lo menos 80 por ciento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de fertilizantes, por arriba 

de las generadas en la fabricación de fosfato o abono potásico, advirtió Fitch 

Ratings. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/06/economia/023n2eco 

 

Por crisis de fertilizantes necesario fomentar la producción de maíces nativos, 

asegura Max Correa 

Fomentar la producción de maíces nativos con bioinsumos y sin la utilización de 

pesticidas, es una solución de carácter estructural ante la crisis de fertilizantes que 

vive el mundo por la guerra de Rusia contra Ucrania, señaló el diputado de morena 

Max Correa Hernández en el Foro Regional celebrado en el municipio de Juchitepec 

para promover la iniciativa de Ley de Protección y Fomento al Maíz Nativo del 

Estado de México y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en la 

Constitución. 

https://eje19.com.mx/por-crisis-de-fertilizantes-necesario-fomentar-la-produccion-

de-maices-nativos-asegura-max-correa/ 

 

Gasto de México en fertilizantes se dispara 65 por ciento entre enero y mayo 

Entre enero y mayo de 2022 México ha gastado mil 69 millones de dólares en la 

adquisición de fertilizantes desde otros países, un incremento anual de 65.1 por 

ciento, reveló un seguimiento del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/26/economia/gasto-de-mexico-en-

fertilizantes-se-dispara-65-por-ciento-entre-enero-y-mayo/ 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/06/economia/023n2eco
https://eje19.com.mx/por-crisis-de-fertilizantes-necesario-fomentar-la-produccion-de-maices-nativos-asegura-max-correa/
https://eje19.com.mx/por-crisis-de-fertilizantes-necesario-fomentar-la-produccion-de-maices-nativos-asegura-max-correa/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/26/economia/gasto-de-mexico-en-fertilizantes-se-dispara-65-por-ciento-entre-enero-y-mayo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/26/economia/gasto-de-mexico-en-fertilizantes-se-dispara-65-por-ciento-entre-enero-y-mayo/
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Con bioinsumos, México busca frenar peligros de glifosato en plaguicidas 

En México, existen 183 ingredientes dañinos, como glifosato, en plaguicidas y 

fertilizantes químicos con más de 3 mil presentaciones comerciales, por los que el 

gobierno federal invierte 165 millones de pesos en desarrollar bioinsumos para los 

cultivos. Así lo señaló Edith Calixto Pérez, subdirectora de Prevención y Reducción 

de Riesgos del Conacyt,  

https://www.angulo7.com.mx/2022/06/09/con-bioinsumos-mexico-busca-frenar-

peligros-de-glifosato/ 

 

Estrategias para conservar biodiversidad en regiones de Guerrero; Marcos 

Cortez Bacilio 

Actualmente, son varias las cuestiones en torno al maíz nativo: ¿qué pasaría si 

continuara su desplazamiento? ¿Por qué es importante seleccionarlo y mejorarlo? 

¿Qué están haciendo las familias campesinas e indígenas para recuperar y 

garantizar su conservación? ¿Hay programas o políticas que promuevan 

mejoramiento genético? ¿Cuáles son los escenarios en este asunto? 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/conservar-

biodiversidad-guerrero.html 

 

Importación de maíz, inflación y delincuencia organizada. Su interacción: 

Rodrigo A. Medellín Erdmann 

El país importa cada vez más maíz y cada vez más caro; se ha desatado la inflación, 

y la delincuencia organizada crece y se fortalece. Es una situación crítica 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/importacion-maiz.html 

 

Consumir de la milpa es vital para la salud y el campo: Luis Gutiérrez 

Para el historiador Luis Gutiérrez, los programas asistenciales al campo no son 

suficientes y en muchos casos no son bien aprovechados por los agricultores. En 

su libro más reciente, La riqueza alimentaria de los pueblos originarios de Milpa Alta 

y Xochimilco, se puede apreciar cómo se prepara un xocoyolli y cilantrillo, tortillas 

de elote.  

https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/cultura/a06n1cul 

 

Críticas a la OMC por su papel en la crisis alimentaria 

Ginebra. Unos 500 manifestantes denunciaron el papel del libre comercio en la crisis 

alimentaria mundial, en la víspera de la apertura en esta ciudad de la primera 

reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en más de 

cuatro años. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/economia/013n3eco 

 

 

 

 

https://www.angulo7.com.mx/2022/06/09/con-bioinsumos-mexico-busca-frenar-peligros-de-glifosato/
https://www.angulo7.com.mx/2022/06/09/con-bioinsumos-mexico-busca-frenar-peligros-de-glifosato/
https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/conservar-biodiversidad-guerrero.html
https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/conservar-biodiversidad-guerrero.html
https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/importacion-maiz.html
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/cultura/a06n1cul
https://www.jornada.com.mx/2022/06/12/economia/013n3eco
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Hacer milpa: Más que sólo un sistema tradicional de agricultura 

En México, la milpa (del náhuatl milpan de milli "parcela sembrada" y pan "encima 

de") es el sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo. Es decir, un 

espacio donde se cultivan diversas especies. La principal es el maíz y su cultivo va 

acompañado de la siembra de frijol, calabazas, jitomate, chile, principalmente. Pero 

dependiendo de la región, se cultivan más especies. 

https://pijamasurf.com/2022/06/hacer_milpa_mas_que_solo_un_sistema_tradicion

al_de_agricultura/ 

 

 

 

 

México, con potencial para bajar “adicción” al maíz amarillo importado 

Con semilla mejorada –no transgénica–, acompañamiento técnico y certidumbre en 

la comercialización, el campo mexicano puede elevar dramáticamente su 

producción de maíz amarillo y bajar su dependencia del grano importado, afirma 

Jorge Arturo de Jesús Monreal, gerente senior de Abastecimiento y Logística de 

Maíz en Ingredion México. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-con-potencial-para-bajar-

adiccion-al-maiz-amarillo-importado-20220613-0020.html 

 

Prevalece en Milpa Alta el cultivo para autoconsumo 

Siempre hay trabajo, pero paga no; la inversión no se recupera, dicen quienes aún 

se dedican a esa actividad 

Para la mayoría de los habitantes del pueblo de Santa Ana Tlacotenco, ubicado en 

la parte alta de la alcaldía Milpa Alta –que colinda al sur con el estado de Morelos–

sembrar en el campo maíz, haba, calabaza, cilantro y nopal es una forma de vida 

en la parte rural de la Ciudad de México, que les permite comerciar productos 

https://pijamasurf.com/2022/06/hacer_milpa_mas_que_solo_un_sistema_tradicional_de_agricultura/
https://pijamasurf.com/2022/06/hacer_milpa_mas_que_solo_un_sistema_tradicional_de_agricultura/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-con-potencial-para-bajar-adiccion-al-maiz-amarillo-importado-20220613-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-con-potencial-para-bajar-adiccion-al-maiz-amarillo-importado-20220613-0020.html
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agrícolas que cosechan, aunque admiten que es a bajo costo, porque no producen 

en grandes cantidades. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/05/capital/026n1cap 

 

Nuestros pueblos originarios se destacan en la producción de maíz a nivel 

internacional: Ismael Pérez Pavía 

Meoqui, Chihuahua. El diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía acudió a la 

inauguración del taller “Producción y comercialización de los productos derivados 

del maíz”, del grupo Napawika del asentamiento Rarámuri que llevó a cabo el 

Gobierno Municipal de Meoqui en coordinación con los pueblos originarios. 

https://elpuntero.com.mx/inicio/2022/06/15/nuestros-pueblos-originarios-se-

destacan-en-la-produccion-de-maiz-a-nivel-internacional-ismael-perez-pavia/ 

 

El amaranto es uno de los ingredientes más versátiles y nutritivos de la 

gastronomía mexicana 

El origen del amaranto es tanto mexicano como centroamericano. El amaranto 

(huautli en náhuatl) era un cultivo básico entre los incas, mayas y aztecas; su 

cosecha era tan importante como la del maíz y la del frijol. Los aztecas también 

usaban su flor para rituales religiosos, como adornar las tumbas de sus muertos. 

https://pijamasurf.com/2022/06/amaranto_otro_gigante_nutricional_de_la_gastron

omia_mexicana/ 

 

Productor culiacanense cultivó 600 hectáreas de maíz con prácticas 

agroecológicas 

Claudio Beltrán Ramírez, un productor perteneciente al Ejido El Canán, del 

municipio de Culiacán, por segundo año consecutivo demostró que las prácticas 

agroecológicas en los cultivos generan altos rendimientos en la entidad, esto al 

eliminar el glifosato e implementar mecanismos de cultivo amigables con el medio 

ambiente. 

https://www.debate.com.mx/culiacan/Productor-culiacanense-cultivo-600-

hectareas-de-maiz-con-practicas-agroecologicas--20220611-0202.html 

 

Nombran a la cocina mexicana una de las 10 mejores del mundo 

Dicen que “como México no hay dos” y esta frase cobra especial relevancia cuando 

se habla de la cocina mexicana. Todos hemos disfrutado de un taco en las calles 

de Ciudad de México, recordamos un mole memorable de Puebla o nos hemos 

agasajado con una tlayuda de Oaxaca.  

https://www.viveusa.mx/destinos/nombran-la-cocina-mexicana-una-de-las-10-

mejores-del-mundo 

 

La espiritualidad y la defensa de la tierra: Víctor M. Toledo 

Existe un cierto acuerdo sobre que en todo ser humano se conjugan cuatro 

dimensiones: la mental, la emocional, la corporal o física y la espiritual. Lo mental 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/05/capital/026n1cap
https://elpuntero.com.mx/inicio/2022/06/15/nuestros-pueblos-originarios-se-destacan-en-la-produccion-de-maiz-a-nivel-internacional-ismael-perez-pavia/
https://elpuntero.com.mx/inicio/2022/06/15/nuestros-pueblos-originarios-se-destacan-en-la-produccion-de-maiz-a-nivel-internacional-ismael-perez-pavia/
https://pijamasurf.com/2022/06/amaranto_otro_gigante_nutricional_de_la_gastronomia_mexicana/
https://pijamasurf.com/2022/06/amaranto_otro_gigante_nutricional_de_la_gastronomia_mexicana/
https://www.debate.com.mx/culiacan/Productor-culiacanense-cultivo-600-hectareas-de-maiz-con-practicas-agroecologicas--20220611-0202.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Productor-culiacanense-cultivo-600-hectareas-de-maiz-con-practicas-agroecologicas--20220611-0202.html
https://www.viveusa.mx/destinos/nombran-la-cocina-mexicana-una-de-las-10-mejores-del-mundo
https://www.viveusa.mx/destinos/nombran-la-cocina-mexicana-una-de-las-10-mejores-del-mundo
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tiene que ver con el raciocinio, mientras que lo emocional con lo sentimental. Ambas 

dimensiones marcan razón y pasión, pensamiento y sentimiento, dando lugar en 

términos generales a la ciencia y al arte. 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/opinion/015a1pol 

 

No sólo de pan: Yuriria Iturriaga 

De una reconciliación histórica 

La Cruzada por la Milpa la haremos todos y será la argamasa que reúna la fuerza 

social de nuestro país en un bloque invencible, por virtuoso en sus objetivos, por 

claro en sus propósitos, por respetuoso de las diversidades y de cada quien como 

sujeto pensante y capaz. ¿Sus objetivos? 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/opinion/a04o1cul 

 

¿Qué son los alimentos transgénicos? 

Por: Ecoosfera 

En muchas ocasiones consumimos alimento que consideramos saludable debido a 

su procedencia enteramente natural. Generalmente se trata de frutas y verduras 

que sabemos, nos aportan grandes beneficios a la salud y que creemos, están libres 

de los males de la industria alimentaria.  

https://ecoosfera.com/salud-1/que-son-alimentos-transgenicos/ 

 

¿Cuáles son los alimentos más contaminados y qué se puede hacer para 

evitarlos? 

Como cada 7 de junio la OMS celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos. La inocuidad es un concepto que se refiere a la existencia y control de 

peligros, asociados a los productos destinados para el consumo humano, a través 

de la ingestión (como pueden ser alimentos y medicinas), a fin de que no provoquen 

daños en la salud del consumidor. 

https://www.losandes.com.ar/sociedad/cuales-son-los-alimentos-mas-

contaminados-y-que-se-puede-hacer-para-evitarlos/ 

 

Entra a Tamaulipas maíz contaminado 

Deficiencias en los sistemas de revisión dio el paso del producto con plagas 

Cd. Victoria, Tamaulipas. Deficiencias en la inspección por parte del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad, Agroalimentaria (Senasica) propiciaron 

que ingresara por Nuevo Laredo un cargamento de maíz, proveniente de Estados 

Unidos, contaminado con plagas. 

https://www.elmanana.com/tamaulipas/cdvictoria/entra-a-tamaulipas-maiz-

contaminado/5560240 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/14/opinion/015a1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/opinion/a04o1cul
https://ecoosfera.com/salud-1/que-son-alimentos-transgenicos/
https://www.losandes.com.ar/sociedad/cuales-son-los-alimentos-mas-contaminados-y-que-se-puede-hacer-para-evitarlos/
https://www.losandes.com.ar/sociedad/cuales-son-los-alimentos-mas-contaminados-y-que-se-puede-hacer-para-evitarlos/
https://www.elmanana.com/tamaulipas/cdvictoria/entra-a-tamaulipas-maiz-contaminado/5560240
https://www.elmanana.com/tamaulipas/cdvictoria/entra-a-tamaulipas-maiz-contaminado/5560240
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No sólo en México y Latinoamérica, también en África se consume maíz 

El maíz es un alimento básico en México, pero también en distintos países de África 

y América Central, donde el consumo per-cápita es de alrededor de 103 kilogramos 

por año, que aporta el 31% de las calorías y el 28% del consumo de proteínas. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-africa-consumen-maiz-tanto-como-

en-mexico-y-latinoamerica-8399385.html 

 

Cultivo de maíz sigue en riesgo 

El atraso de lluvia repercute en sembrar tarde maíz en tierras de temporal, en junio 

cuando debió ser en el mes pasado, por lo que se pueden siniestrar por heladas 

tempranas, ya que los maíces para valles altos necesitan 130 días para madurar 

desde su emergencia, lo que repercutiría en menor productividad y se requerirá para 

el consumo de los hidalguenses comprar del que venga de otras latitudes. 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/cultivo-de-maiz-sigue-en-riesgo-

8402327.html 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-africa-consumen-maiz-tanto-como-en-mexico-y-latinoamerica-8399385.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-africa-consumen-maiz-tanto-como-en-mexico-y-latinoamerica-8399385.html
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/cultivo-de-maiz-sigue-en-riesgo-8402327.html
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/cultivo-de-maiz-sigue-en-riesgo-8402327.html

