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SECRETARIO 
 
El Contador.- ** 5. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a cargo de 
Víctor Villalobos Arámbula, le apuesta al uso de las tecnologías al servicio del desarrollo 
del sector agroalimentario. Entre las experiencias exitosas destacan un par que han 
ayudado a fortalecer la posición competitiva de México y la toma de decisiones sobre 
siembras y atención a desastres. La primera es el Sistema de Inteligencia Sanitaria que 
opera Senasica, que permite contar con información sobre plagas y enfermedades, 
activando acciones de prevención y de control. La segunda es el Sistema de Inteligencia 
Geo-Espacial operado por el SIAP, que ha generado un acervo de imágenes, mapas, y otros 
datos, como áreas de siembra. Excélsior 3 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtADp7QuzWApoTkkXoBWitzhJoUjKdLSQZsAt3iZN/8mCRQ==&opcion=0&encrip=1 
 
¿Será? / ** Ejemplo agroalimentario.- Nos comentan que, ante sus homólogos reunidos 
hace unos días en la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2019, 
organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en 
Costa Rica, el titular de la Sader, Víctor Villalobos, puso a disposición de los países 
miembros dos experiencias exitosas sobre el uso de la Tecnología de Información y 
Comunicación en el sector agroalimentario mexicano: el Sistema de Inteligencia Sanitaria, 
que ayuda a prevenir y atender oportunamente la presencia de plagas y enfermedades de 
origen animal, y el Sistema de Inteligencia Geoespacial, que permite dar seguimiento a 
siembras, diseñar políticas, generar información y actuar oportunamente ante la ocurrencia 
de desastres en el ámbito primario. Sin duda, la colaboración en estos renglones pone a 
México como puntero. ¿Será?. 24 Horas 2 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtACc2V3@@FEGBwVfZ3@@y6KqUIqkADE8D2dCtX0VbJXZL7Iw==&opcion=0&encrip=1 

 

B.468.-Fortalece Agricultura relación comercial con provincia de Henan, China; Los 
gobiernos de México y el de la provincia de Henan, China, acordaron fortalecer su relación 
comercial con el fin de concretar, en el mediano plazo, la apertura de nuevos mercados que 
respondan a la creciente demanda de alimentos que tiene esa región asiática. Funcionarios 
de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Relaciones Exteriores (SRE), así 
como representantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) recibieron en el edificio 
sede de Agricultura a una delegación china encabezada por el vicegobernador de la 
provincia de Henan, Wu Goudin.  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADp7QuzWApoTkkXoBWitzhJoUjKdLSQZsAt3iZN/8mCRQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADp7QuzWApoTkkXoBWitzhJoUjKdLSQZsAt3iZN/8mCRQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACc2V3@@FEGBwVfZ3@@y6KqUIqkADE8D2dCtX0VbJXZL7Iw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACc2V3@@FEGBwVfZ3@@y6KqUIqkADE8D2dCtX0VbJXZL7Iw==&opcion=0&encrip=1
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En representación del titular de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, la coordinadora 
general de Asuntos Internacionales, Lourdes Cruz Trinidad, señaló que para el Gobierno de 
México la relación bilateral con China ocupa un lugar central, ya que durante 2018 se 
exportaron a esa nación productos por el orden de 482 millones de dólares. Comentó que 
México tiene el interés de incrementar ese mercado, por lo que el secretario Villalobos 
Arámbula viajará este mes al país asiático para firmar protocolos pendientes para la 
exportación de sorgo, moras y vísceras de cerdo.  
Asimismo, negociará la exportación de limón persa, aguacate de Jalisco, carne de equino, 
miel, naranja y toronja. El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Trujillo Arriaga, comentó que las 
políticas sanitarias y cuarentenarias de México están alineadas con las de sus socios 
comerciales y, en el caso de China, desde 2003 se han firmado protocolos sanitarios 
satisfactorios para ambas partes. “Estos protocolos funcionan bien, los dos países hemos 
cumplido, y han derivado en que cada vez haya más productos mexicanos en China y existe 
una demanda expresada para aumentar los envíos”, comentó.  
Actualmente, México tiene protocolos sanitarios con China en carne y subproductos de 
cerdo, carne de bovino, aguacate de Michoacán, uva de mesa, zarzamora, frambuesa, maíz, 
productos lácteos, mora azul y tabaco en rama. México y China no cuentan con un Acuerdo 
de Libre Comercio, por lo que cada producto debe ser valorado por separado para conseguir 
los permisos sanitarios correspondientes.  
Previo al encuentro, la delegación china visitó huertos de aguacate en Jalisco. Al respecto, 
el vicegobernador Wu Gouding subrayó que la visita a México ha sido fructífera, ya que ha 
constatado que los mecanismos de sanidad e inocuidad cumplen con los requerimientos 
que exigen las autoridades de su país en la materia.  
Adelantó que, como primer acuerdo comercial, promoverá la importación de aguacate de 
Jalisco y de carne de bovino a la provincia de Henan, para lo cual buscarán establecer una 
ruta aérea directa entre ambas regiones. Precisó que Henan tiene alta producción agrícola, 
de alrededor de 65 millones de toneladas anuales, que se cultivan en 2.3 millones de 
hectáreas. Agregó que para dinamizar el flujo comercial la región de Henan está conectada 
a través de rutas aéreas directas con países de Europa, Asia y América y líneas férreas con 
11 naciones europeas, conectividad con los principales puertos marítimos del mundo y una 
plataforma para comercio digital.  
Subrayó que la región es líder en producción de trigo, cabezas de ganado, leche, aceites, 
soya y champiñones, no obstante, demanda una gran cantidad de alimentos porque tiene 
una población cercana a los 109 millones de habitantes. En la reunión también estuvo 
presentes el director de Acuerdos Económicos Internacionales de la SRE, Alberto Limas 
Gutiérrez, y por parte del CNA, Carlos Aldeco Reyes Retana. El Sol de México 7 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtABDGrxCnr7M1GgaL39FAwHgOVsJcchaV7xk5aooMiGg8w==&opcion=0&encrip=1 
https://mexico.quadratin.com.mx/agricultura-fortalece-relacion-comercial-con-provincia-de-henan-
china/ 
http://lado.mx/noticias.php?id=3245448 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtABDGrxCnr7M1GgaL39FAwHgOVsJcchaV7xk5aooMiGg8w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtABDGrxCnr7M1GgaL39FAwHgOVsJcchaV7xk5aooMiGg8w==&opcion=0&encrip=1
https://mexico.quadratin.com.mx/agricultura-fortalece-relacion-comercial-con-provincia-de-henan-china/
https://mexico.quadratin.com.mx/agricultura-fortalece-relacion-comercial-con-provincia-de-henan-china/
http://lado.mx/noticias.php?id=3245448
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/03/mexico-y-provincia-china-fortalecen-relacion-
comercial-7468.html 
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/sader-busca-elevar-exportacion-de-alimentos-hacia-
china/ 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-una-provincia-de-China-acuerdan-fortalecer-
relacion-comercial-20191103-0023.html 
http://www.notimex.gob.mx/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/mexico-fortalece-su-relacion-comercial-con-china/ 
https://www.hoytamaulipas.net/notas/400324/Mexico-fortalece-su-relacion-comercial-con-China.html 

  
Gestiona Sagarhpa estímulos para sector agropecuario de Sonora; Gestiona Sagarhpa 
estímulos para sector agropecuario de Sonora, Noviembre será clave para lograr un 
presupuesto acorde a las necesidades y prioridades de productores agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas de Sonora para el 2020, armó Jorge Guzmán Nieves, al reunirse con 
funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde se 
gestionaron apoyos para productores de la entidad. El titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), indicó que se gestionó 
ante la oficina del titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, el trámite de 
Declaratoria de Zona de Sequía y la necesidad y justificación del Programa Especial de 
Cártamo para el Distrito de Riego del Mayo, y se entregó el ocio y documentación 
correspondiente. Guzmán Nieves, destacó el apoyo mostrado siempre en estas gestiones 
por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y agregó que ante las autoridades 
de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados (ASERCA – 
Amsys), se solicitó se libere la publicación para complemento de ingreso objetivo del trigo 
cristalino y panicable. Se solicitó además se atienda a través de ASERCA o algún otro 
instrumento de la dependencia, el compromiso de pago de los mil pesos de estímulo a 
cártamo 2019, y adicionalmente sea a través de ellos mismos el programa especial de este 
cultivo 2020. 
“En reunión con la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez 
Cisneros, se le expuso la situación y necesidad de acciones que debemos emprender ante 
la significativa disminución de agua. Se acordó tener una reunión en Sonora y dónde se 
informará lo que se ha avanzado por parte de los Distritos de Riego, y qué inversiones son 
prioritarias ante el escenario previsto”, manifestó el titular de la Sagarhpa. 
https://proyectopuente.com.mx/2019/11/03/gestiona-sagarhpa-estimulos-para-sector-agropecuario-
de-sonora/ 

 
Ofrecen semilla; la embodegan. CHILPANCINGO.- Más de 46 mil sacos de semilla 
mejorada, de los 275 mil 462 que la Secretaría de Desarrollo Rural debió entregar a los 
campesinos de Guerrero para sus siembras, quedaron almacenados en los centros de 
distribución, Marco Antonio Reyes Campos, líder estatal de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), explicó que descubrieron los bultos en bodegas de los 
municipios de Olinalá, Mochitlán y otros de la región de la Costa Chica.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/03/mexico-y-provincia-china-fortalecen-relacion-comercial-7468.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/03/mexico-y-provincia-china-fortalecen-relacion-comercial-7468.html
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/sader-busca-elevar-exportacion-de-alimentos-hacia-china/
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/sader-busca-elevar-exportacion-de-alimentos-hacia-china/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-una-provincia-de-China-acuerdan-fortalecer-relacion-comercial-20191103-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-una-provincia-de-China-acuerdan-fortalecer-relacion-comercial-20191103-0023.html
http://www.notimex.gob.mx/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/mexico-fortalece-su-relacion-comercial-con-china/
https://www.hoytamaulipas.net/notas/400324/Mexico-fortalece-su-relacion-comercial-con-China.html
https://proyectopuente.com.mx/2019/11/03/gestiona-sagarhpa-estimulos-para-sector-agropecuario-de-sonora/
https://proyectopuente.com.mx/2019/11/03/gestiona-sagarhpa-estimulos-para-sector-agropecuario-de-sonora/
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"Es lamentable lo que está pasando con esas semillas, que aparte de que no estaban 
certificadas, se gastó una millonada en la compra y no las entregaron; los funcionarios 
engañaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador", reprochó. 
En un escrito fechado el 12 de septiembre, Miguel Carrillo Villarreal, director general de 
Precios, Garantías y Estímulos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) le informa 
al director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sader), Jorge Gage Francois, que en los centros de distribución de Guerrero había 
almacenados 46 mil 337 sacos de 20 kilos de semilla de maíz, En el documento, el poder 
de REFORMA, el funcionario le pide a Gage que, de manera urgente, emita las instrucciones 
para que dicha semilla sea retirada de los centros de distribución de forma inmediata y 
resguardada en lugares donde se les pueda aplicar fumigación y conservación adecuada, 
ante el riesgo de que se infesten debido a las condiciones de temperatura y humedad. Este 
año, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asumió 
la distribución del fertilizante subsidiado, lo que según el titular de la dependencia, Víctor 
Villalobos, representó retos y desafíos. Reforma 6 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAA52vCxYOz7jvRaNxHcCNi11fXdjhOcjo/XPZqbCaeSsQ==&opcion=0&encrip=1 
 
 

SECRETARÍA 
 

Reforestarán con 2 mil árboles perímetro de Unidad Académica de 
Agronomía; Zacatecas, Zac.– Mediante un convenio signado entre las secretarías del 
Campo (Secampo) y de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), reforestarán con 2 mil árboles el perímetro de las instalaciones 
de la Unidad Académica de Agronomía. A través el Programa de Desarrollo Territorial, se 
vinculará a estudiantes, maestros e investigadores, con apoyo de los viveros de la 
Secretaría del Campo, ubicados en General Enrique Estrada, Jalpa y en la Unidad de 
Académica de Agronomía, mismos que tienen una capacidad de producción de 2 millones 
de plantas. El Gobernador Alejandro Tello instruyó a la Secampo a coordinarse con 
la SADER y Conafor, e implementar los programas que impulsa la administración estatal, 
tendientes a la reforestación con plantas forestales, en apoyo a las actividades 
agropecuarias y para evitar la erosión de los suelos. El convenio también establece la 
participación de estudiantes, profesores e investigadores de la Unidad Académica de 
Agronomía en cuatro de los 10 Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter), que se 
relacionan con la silvicultura y reforestación, y que se aplican en el municipio de Valparaíso. 
Con el Programa de Desarrollo Rural se tiene el objetivo de incrementar, de manera 
sostenible, el rendimiento de las actividades económicas de los productores de pequeña 
escala y, de esta forma, contribuir a mejorar el nivel de bienestar de la población rural.  Entre 
sus componentes están: 1) Integración económica de las cadenas productivas, 2) 
Fortalecimiento de las unidades de producción familiar, 3) Desarrollo de capacidades, 
extensión y asesoría rural, 4) Innovación, investigación y transferencia de tecnología. El 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAA52vCxYOz7jvRaNxHcCNi11fXdjhOcjo/XPZqbCaeSsQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAA52vCxYOz7jvRaNxHcCNi11fXdjhOcjo/XPZqbCaeSsQ==&opcion=0&encrip=1
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programa de la SADER y del Gobierno del Estado es de cobertura nacional y se aplicará en 
mil 15 municipios de muy alta marginación, y en Zacatecas, se beneficiarán los municipios 
Jiménez del Teúl, Mazapil y El Salvador, entre otros. Con el programa de reforestación, los 
productores se verán favorecidos con plantas endémicas, como el pino azul y costilla de 
vaca, para la alimentación del ganado, y mezquite, para los apicultores. También servirán 
para establecer cortinas rompevientos y prevenir los efectos del cambio climático, que ha 
modificado en gran medida el patrón del comportamiento del clima, que, además de 
condiciones de sequía, presenta fuertes ráfagas durante abril y mayo. En la presentación 
del Programa de Desarrollo Territorial participaron Guillermo Libreros, de la SADER; Miguel 
Ángel Larios Zúñiga, de la Conafor; Pedro Zesati del Villar, director académico de la Unidad 
Académica de Agronomía; Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo; y Mario Román 
Ortiz, subsecretario de Desarrollo Rural. 
https://www.zacatecas.gob.mx/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-academica-de-
agronomia/ 
https://www.zacatecaswebnews.com.mx/forestacion-del-perimetro-de-la-unidad-de-agronomia/ 
https://www.periodicomirador.com/2019/11/03/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-
academica-de-agronomia/ 
https://lasnoticiasya.com/2019/11/reforestaran-dos-mil-arboles-en-la-unidad-academica-de-
agronomia-de-zacatecas/ 

  
Insuficiente agua para riego agrícola en Tamaulipas; Cd. Victoria, 
Tamaulipas.-   Aunque el trasvase de agua de la Presa El Cuchillo en Nuevo León a la Marte 
R. Gómez en Tamaulipas ya ha terminado y las lluvias se han generalizado prácticamente 
en todo el estado, aún o hay agua suficiente para el riego, para el próximo ciclo agrícola. 
“Aunque no hay agua para el riego de los cultivos para el próximo ciclo en el norte del estado, 
de cualquier manera la actividad agrícola puede iniciar de acuerdo a cómo se tiene 
programado”, señaló Francisco Quintanilla Acosta.  
El sub Secretario de Agricultura en Tamaulipas sostuvo que, aunque se han registrado 
lluvias en la mayor parte del estado, aún las condiciones de falta de agua no pueden 
superarse al cien por ciento. Considero que en el norte del estado, en donde a finales de 
este mes comienza la temporada de siembra del ciclo agrícola más importante en el estado, 
es necesario que haya mejores condiciones de humedad que aseguren un buen arranque 
en las actividades de siembra.  
El trabajo de agua desde la presa el Cuchillo en Nuevo León ha concluido y luego de recibir 
los excedentes, podemos señalar que el agua no es suficiente para asegurar el riego 
agrícola, comentó el funcionario estatal. Aparte de ello, dijo que pese a que se ha eliminado 
la intención de aplicar un cobro extra por el uso del agua en actividades agrícolas, que los 
productores siguen preocupados por otras medidas que el Gobierno Federal ha mantenido 
para el próximo año.  
“La  gente anda sacada de onda con la nueva política del gobierno federal, donde se 
contemplaba apoyos dentro de PROAGRO para más de 20 hectáreas, pero para el próximo 
año eso se ha cancelado”, señaló. Además, no habrá pago de seguros agrícolas, tampoco 

https://www.zacatecas.gob.mx/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-academica-de-agronomia/
https://www.zacatecas.gob.mx/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-academica-de-agronomia/
https://www.zacatecaswebnews.com.mx/forestacion-del-perimetro-de-la-unidad-de-agronomia/
https://www.periodicomirador.com/2019/11/03/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-academica-de-agronomia/
https://www.periodicomirador.com/2019/11/03/reforestaran-con-2-mil-arboles-perimetro-de-unidad-academica-de-agronomia/
https://lasnoticiasya.com/2019/11/reforestaran-dos-mil-arboles-en-la-unidad-academica-de-agronomia-de-zacatecas/
https://lasnoticiasya.com/2019/11/reforestaran-dos-mil-arboles-en-la-unidad-academica-de-agronomia-de-zacatecas/
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habrá subsidio para el seguro que tenían en agricultura por contrato, la gente está informada 
de lo que puede pasar, señaló. 
https://www.laverdad.com.mx/local/insuficiente-agua-para-riego-agricola-en-tamaulipas 

  
No hay riesgo de devolver recursos para el campo, asegura SADER; En ningún 
programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) existe riesgo de 
regresar recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró Carlos 
Miramontes Pérez, responsable de la delegación de esta dependencia, a pesar de que en 
el de Concurrencia con Entidades Federativas 2019 el ejercicio del dinero iniciará a más 
tardar en 15 días.  
Para la ejecución de este esquema, el cual es el más importante, originalmente la 
Federación aportó 29 millones 400 mil pesos y el estado la cantidad de 12 millones 025 mil 
pesos, con lo que se formó una bolsa de 41 millones 425 mil pesos, para el componente de 
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico, así como para el de 
Capacidades Técnico-Productivas.  
Sin embargo, con la ampliación de 21 millones 875 mil pesos (17.5 millones provenientes 
del gobierno federal y 4.3 millones por el estatal), autorizada por la SADER en apoyo a 
productores de cebada y avena (para la adquisición de insumos para el paquete 
tecnológico), el monto incrementó a 63 millones 300 mil pesos. Miramontes  Pérez anotó 
que en este momento no se puede puntualizar un avance en la aplicación de los fondos 
federales asignados a Tlaxcala a través de este esquema, cuya suma total asciende a 46.9 
millones de pesos, “porque actualmente se trabaja en el proceso de dictaminación”.  
Estimó que en un lapso de 15 días, a más tardar, a través de fideicomiso iniciará el ejercicio 
del dinero, es decir, el pago al productor, “aunque ya hay un porcentaje (preciso) pero todo 
está en tránsito” el análisis de las solicitudes y la aplicación de los fondos. Negó que la 
liberación del recurso y su utilización sea tardía.  
Asimismo, agregó que la operación del programa está a cargo del gobierno estatal, como 
instancia ejecutora, pues así lo establecen las reglas de operación, y la SADER le 
acompaña en este proceso. Por eso descartó riesgo de devolución del dinero y afirmó que 
hay “una vigilancia extrema” ya que en el fideicomiso se revisan los avances casi cada 15 
días, en cuanto a dictaminación y ejecución de recursos.  
Remarcó que en el caso de los casi 22 millones de pesos de ampliación, “no tenemos nada 
que pudiera sospechar que se tenga que regresar” el dinero; “al contrario, tenemos la 
obligación de hacerlo lo más eficiente posible y oportuno”.  
Por otra parte, dijo que la SADER está en espera de que el Congreso federal defina el 
presupuesto para 2020, pues en este momento aún no se puede prever un monto. 
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/riesgo-recursos-campo-sader/ 
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Establece SADER cuotas y tallas de captura de pelágicos menores en el océano 
Pacífico y el Golfo de California; La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y 
con base en la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), 
estableció en 140 milímetros de longitud patrón como talla mínima de captura de sardina 
crinuda (Opisthonema spp) en la región sur del Golfo de California. 
Subrayó que las tallas mínimas de captura de anchoveta (Engraulis mordax) es de 100 
milímetros de longitud patrón y la de sardina monterrey (Sardinops sagax) es de 150 
milímetros de longitud patrón en el océano Pacífico y el Golfo de California, tal como lo 
establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SAG/PESC-2018, para regular el 
aprovechamiento de las especies de peces pelágicos menores con embarcaciones de cerco 
en aguas de jurisdicción federal, publicada en el órgano de difusión federal el 12 de marzo 
de 2019. 
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establecen los 
siguientes porcentajes máximos permitidos por debajo de las tallas mínimas de captura 
aplicables al volumen total de la captura nominal anual de cada una de las especies: 
a) 33 por ciento (%) para sardina monterrey (Sardinops sagax). 
b) 38% para sardina crinuda (Opisthonema spp). 
c) 46% anchoveta (Engraulis mordax). 
Las personas que incumplan o contravengan el Acuerdo se harán acreedoras a las 
sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
y demás disposiciones legales aplicables. 
Las disposiciones del presente Acuerdo, publicadas en el DOF, son obligatorias para los 
permisionarios, concesionarios, capitanes y/o patrones de pesca, motoristas, operadores, 
técnicos, pescadores, tripulantes y demás sujetos que realizan actividades de pesca en 
aguas marinas de jurisdicción federal. 
https://www.notimx.mx/2019/11/establece-sader-cuotas-y-tallas-de.html 

  
Dudan que productores de amapola les interesa programa de AMLO.- El programa 
Sembrando Vida, es ofrecido a los productores del llamado Triángulo Dorado de la droga. 

MÉXICO – Los municipios duranguenses del Triángulo Dorado, donde históricamente se 
han producido enervantes, son beneficiarios de Sembrando Vida, pero expertos dudan que 
el programa federal desaliente el cambio a cultivos legales.  
La Secretaría de Bienestar entrega 5 mil pesos mensuales a más de 8 mil ejidatarios de 19 
municipios. En 2020 el Gobierno planea ampliar la cobertura a localidades del Triángulo 
Dorado en Sinaloa y Chihuahua. Pero especialistas consultados dudan que los campesinos 
que aceptaron el apoyo del Gobierno federal estuvieran relacionados con el narcotráfico. 
“Los delincuentes son los que controlan territorios y decir que ahora un agricultor siembra 
manzanas en vez que marihuana a mí me parece muy ingenuo”, consideró Francisco Rivas, 
director de Observatorio Nacional Ciudadano.  
“No es que mañana le digas al narco: ‘Qué crees, ya no voy a sembrar porque ya me trajeron 
arbolitos’. Me parece que no conocen cómo operan los cárteles en esas regiones”. El doctor 
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en Política Pública del Colegio de la Frontera Norte, Andrés Sumano, insistió en que el 
programa es “demasiado simplista”. “Son ejidatarios cuyos cultivos legales o normales 
enfrentaban una situación mala y aceptaron el ingreso del Gobierno, pero ni ellos ni sus 
tierras cambiaron la marihuana por las frutas”, dijo.  
En los ocho municipios duranguenses donde suman 4 mil 927 beneficiarios de Sembrando 
Vida, tiene presencia el Cártel de Sinaloa o bandas afines que siembran marihuana y 
amapola, además de operar laboratorios de opioides. Uno de ellos es Topia, donde están 
registrados en el programa federal 182 ejidatarios de los 583 que según la Secretaría de 
Agricultura se dedicaban al campo en 2016.  
La Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, dijo el pasado 9 de octubre tras visitar ese 
lugar, que la gente le informó que donde todo eran sembradíos de enervantes, ahora el 90 
por ciento siembra frutas o verduras. “Las señoras nos agradecían porque ahora sus 
esposos pueden llevar a sus hijos a la siembra y enseñarles en qué trabajan”, afirmó. En 
Tamazula, municipio que se encuentra en el corazón del Triángulo Dorado y que es aledaño 
a Badiraguato, Sinaloa –tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán–, reciben el apoyo mil 313 
ejidatarios, de los 2 mil 261 que en 2016 recibían otro subsidio. En la lista de municipios 
beneficiados no está Guanaceví, colindante con Guadalupe y Calvo, y donde 
frecuentemente se registran decomisos de droga. 
https://laopinion.com/2019/11/03/dudan-que-productores-de-amapola-les-interesa-programa-de-amlo/ 

 

Buscan más gasto, pero no encuentran.- Las comisiones de la Cámara de Diputados 
pidieron más recursos para asignar a diversos programas, pero no encuentran de dónde. 
En las opiniones que emiten dichos órganos para asignar recursos, solicitan lo menos 
posible y de todos modos no alcanza para corregir los recortes planteados por el Gobierno 
en infraestructura, seguridad, justicia, campo, educación, salud, cultura, entre otros ramos 
del gasto. La Comisión de Presupuesto comenzó a recibir las peticiones y tendrá que definir 
ampliaciones y resignaciones para cubrir los huecos del Presupuesto, el cual debe 
aprobarse a más tardar el 15 de noviembre. 
De los ajustes a la Ley de Ingresos, solo se lograron 10 mil millones de pesos más a lo 
propuesto por el Ejecutivo, pero es una cifra calificada como irreal por Oposición. En la de 
Desarrollo Rural preocupa el recorte de 19 mil 182 millones de pesos a la Secretaría de 
Agricultura, por lo que se ha planteado una "estrategia integral" y una alianza de todos los 
partidos para recuperar los recursos. Otras comisiones que solicitaron reasignar recursos 
son las de Federalismo y Desarrollo Municipal, Pueblos indígenas, Ganadería, Protección 
Civil, Cultura y Gobernación. Reforma 2  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtADHB2dNQRGxdOAC2ryxmkuGQdSU1VzkDRTLuI3Uby7bjg==&opcion=0&encrip=1 
 
La Producción anual de cempasúchil en México asciende a 72 mil toneladas según la 
Sader. Reforma 2 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtABGseOurDDcIzqV49mcf/N8IAWz9RT@@wJXu0NOd0C89wA==&opcion=0&encrip=1 
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Desplegado.- Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral. El Sol de México 9 / La Razón 

9 / Excélsior 9 / El Universal 16 / Crónica 5 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtABvVOvjIEx9oyS@@zsc3afUCix3V7ZH5GyNMZ6Q2fzFatw==&opcion=0&encrip=1 

 

“Tienditas”, por golpe de franquicias.- Las tiendas minoristas generan 3.5 millones de 
empleos en el país y aportan 7.0% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; sin embargo, 
expertos consideran que las franquicias de grandes marcas están debilitando a segmentos 
pequeños de abarrotes, cuyo único canal de abastecimiento y consumo está en localidades 
alejadas y poco pobladas. 
Recientemente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) y la ANTAD acordaron que las compañías agrícolas certificadas en el Sistema 
de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) se integren al modelo de 
certificaciones de la plataforma de tiendas minoristas, por lo que las empresas del agro 
certificadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) podrán vender 
en 59 mil 300 tiendas en México, siempre y cuando se inscriban en la plataforma digital de 
la asociación de tiendas.- La Razón, 17 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166271587&fecha=04/11/2019&idbase=2
4 
 
¿Tiempo de rectificar el rumbo?.- Conforme lo mandata la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones normativas que de ella emanan. el pasado 8 
de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal hizo entrega al Congreso de la Unión del 
Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020, que se constituye con los Criterios 
Generales de Política Económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la 
iniciativa de reformas a las Leyes del Impuesto sobre la Renta, al Valor Agregado, el 
Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de 
derechos; así como el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2020). 
Los Ramos Administrativos con las más altas disminuciones en las asignaciones 
presupuéstales se encuentran: Agricultura y Desarrollo Rural, menos 19 mil 181.7 
millones de pesos; Trabajo y Previsión Social, menos 14 mil 512.7 millones de pesos; 
Comunicaciones y Transportes, menos 12 mil 180.2 millones de pesos; y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, menos 7 mil 815.7 millones de pesos. Medio Ambiente y Recursos 
Naturales menos un mil 356.5 millones de pesos. Por el contrario, se aumentaron los 
recursos para: Bienestar, 22 mil 485.7 millones de pesos; Energía, 21 mil 277.5 millones de 
pesos; Educación Pública, 16 mil 712.2 millones de pesos; y Salud, 4 mil 322.4 millones de 
pesos, aunque en términos reales este Ramo se contrae en 0.1 por ciento.- Excélsior, 1,8 y 

10 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166270753&fecha=04/11/2019&idbase=2
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Sin control 63.6% del gasto, es para rubros sociales.- El presupuesto para el Gasto 
Social, en la Ley de Egresos de la Federación equivale al 63.6% de todos los recursos que 
el Gobierno federal aplicará, lo que significa un incremento de 2.8 % en términos reales 
respecto al aprobado para este año que termina en rubros que carecen de reglas de 
operación.  
Cinco fueron los programas al que se les recortó el presupuesto: Programa Nacional de 
Construcción, Prospera, Fomento a la Agricultura, Jóvenes Construyendo el Futuro y 
Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, estos dos últimos tienen menos 
27 y 29% respectivamente; les restaron 12 mil 525 mdp al primero y 12 mil 677 al segundo.- 
Contra Réplica, P.P.- 18 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166269768&fecha=04/11/2019&idbase=2
4 
 
Contrata gobierno a Jet Van por 2.6 mmdp.- Algunas secretarías que han entregado 
contratos sin licitar a 1a. arrendadora son las de Agricultura, Gobernación, Turismo y 
Economía. Además, el Instituto Nacional de Migración, las procuradurías Federal del 
Consumidor y federal de Protección al Ambiente, así como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, entre otras. Pero el contrato más grande para la arrendadora de vehículos es el que 
firmó en septiembre pasado con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el 
organismo creado en la presente administración a partir de la fusión de los sistemas de 
abasto de Diconsa y Liconsa. 
Las unidades servirán para el traslado de miles de toneladas entre los centros de producción 
y alrededor de 30 mil locales de conveniencia que tiene en todo el país el organismo federal 
encabezado por Ignacio Ovalle Fernández. Mediante una licitación avalada por la Secretaría 
de la Función Pública, Jet Van Car Rental se hizo de un contrato por mil 714.8 millones de 
pesos, para rentar a SEGALMEX 700 camiones por los próximos cuatro años.- El Sol de 

México, 21 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166270747&fecha=04/11/2019&idbase=2
4 
 
Reporte Económico / México. Agroalimentos y Salud.- Con base en las estadísticas del 
Informe Presidencial - únicas con la presentación aquí utilizada - hoy actualizamos 
sintéticamente la información sobre agroalimentos básicos a 2018, año que asumimos 
terminal del ciclo neoliberal que por siete lustros causó estragos en la producción de 
básicos, la autosuficiencia alimentaria, la calidad de la alimentación y el medio ambiente en 
México. 
En 2018, la producción de maíz se redujo  2.1% respecto a 2017 y la de trigo  16.0%, y 
aumentó la de frijol 1.0% y la de arroz 6.9%. Si incluimos la soya, su producción cayó  25.2%. 
En el mismo año, la producción de carne de bovino aumentó 2.8%, la de porcino 4.2, y la 
de aves 3.9; la producción de leche de vaca 2.0% y la de huevo 3.6%. En retrospectiva, 
entre 1985 y 2018 la población aumentó 64.8%, la producción de maíz 92.6% y la de frijol 
31.2%.  
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A la inversa, la producción de trigo cayó  43.6% y la de arroz -64.9%. El indicador de 
dependencia alimentaria - que expresa el porcentaje del consumo nacional que se cubre 
con importaciones - en el maíz fue 17.8 en 1985 y 39.6% en 2018, en trigo aumentó de 9.7 
a 70.0%, en arroz de 27.2 a 85.1%, y en soya de 61.7 a 94.1% del consumo. En el caso del 
frijol, en 1985 se importó el 16.4% del consumo, en 1995 sólo el 2.0, y en 2018 el 12.6%. 
Reporte de México Agroalimentos y Salud.- La Jornada, 22. 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166270771&fecha=04/11/2019&idbase=2
4 
 
Presupuesto federal 2020: arriesgado y sin contribución al crecimiento.- El 
presupuesto 2018, último que elaboró la administración de Enrique Peña Nieto por sí sola, 
contempló un gasto programable de más de $3.8 billones de pesos, de los cuales 62% se 
destinaron a gasto en desarrollo social, con $2.38 billones de pesos; 27% al desarrollo 
económico, con más de $1.05 billones; y el 11% restante en gasto gubernamental, con $372 
mil millones. El PF 2020 tiene una estructura similar: del gasto programable que contempla, 
de aproximadamente $4.4 billones de pesos, 62% está orientado al gasto en desarrollo 
social, con S2.8 billones; 27% al desarrollo económico, con $1.21 billones, y el 9% restante, 
$388 mil millones de pesos, a gasto gubernamental. ¿Dónde quedó la reasignación? Hay 
que buscarla dentro de cada uno de estos grandes rubros. 
La propuesta económica presentada por AMLO tiene una clara tendencia a beneficiar a los 
programas insignia de su administración. A nivel gabinete, el mayor cambio se puede notar 
en la fortaleza que precisamente se le da a la Secretaría de Educación Pública, que controla 
la nómina del magisterio; a la Secretaría del Bienestar, con los programas sociales; a la 
Secretaría de Energía, encargada de llevar a cabo los trabajos para la construcción de la 
refinería en Dos Bocas, y el asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
con la Guardia Nacional a su cargo. Por otro lado, a dependencias corno Economía, Trabajo 
y Previsión Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y Comunicaciones y Transportes, se les recorta sustancialmente.- Este País, 18 y 23 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=166274636&fecha=04/11/2019&idbase=2
4 
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BLOG 

 
“Entre flores nos reciben y entre flores nos despiden” 
Este 02 de noviembre, millones de mexicanos celebraremos el Día de Muertos, tradición 
milenaria que es una manera de sentir cerca a los seres queridos que han partido al 
misterioso y fascinante “lugar de los muertos”. Esta celebración está enmarcada por una 
bella tradición: el altar de muertos, que es una construcción simbólica, una muestra de 
cariño para honrarlos con una ofrenda en la que se disponen los platillos y bebidas que 
fueron las favoritas de las personas a lo largo de sus vidas.  
Los elementos esenciales en la ofrenda son el agua, la sal, velas, veladoras, copal, papel 
picado, incienso, flores, retratos del difunto, calaveras de azúcar, comida, bebida y dulces. 
En esta parte cabe destacar que un pedacito de nuestro campo, origen de los alimentos que 
nos dan vida, está ahí en la ofrenda y vemos que productos de nuestra agricultura como las 
flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, frutas y comida de diferentes tipos, la 
engalanan, la llenan de una existencia única. 
La tradición perdura gracias a que nuestros pequeños productores cosecha y cultivan todo 
lo que da vida a la ofrenda, por ejemplo: cempasúchil, se producen más de 72 mil toneladas, 
calabaza de Castilla, más de 27,600 toneladas, mandarina, la producción es de más de 300 
mil toneladas, guayaba, la producción anual contabiliza 312 mil toneladas, y para el mole: 
pollo, más de 3 millones 300 mil toneladas y chile seco, más de 132 mil toneladas. 
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SECTOR 
 

AGRICOLA 
 
Moneda en el aire, futuro del tomate.- De nueva cuenta, México vive un momento de 
incertidumbre por el rumbo que tomara la industria tomatera. En un mes, la Comisión de 
Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) dará a conocer su determinación final 
sobre si los tomates mexicanos que se exportan a Estados Unidos causaron daño a la 
industria de esa nación. Esta decisión podría establecer el rumbo de la industria mexicana 
del tomate para los próximos años, o bien podría marcarla con un arancel definitivo que no 
habría tenido en 23 años. Si la ITC determina que la industria tomatera mexicana no causó 
daño a su contraparte en Estados Unidos se terminaría el Acuerdo de Suspensión que 
recientemente se firmó entre los dos países y se regresaría al mercado libre, explicó la 
Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa (CIDH). 
Pero si la ITC anuncia que hubo daño, se determinará un arancel para las exportaciones 
mexicanas de 20.91 por ciento que no entraría en vigor mientras Estados Unidos no decida 
nuevamente salirse del actual Acuerdo de Suspensión 2019-2024. Este 20.91 por ciento es 
el margen de dumping que el mes pasado determinó el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, pero no se puede traducir en arancel en tanto no se conozca la decisión 
final de la ITC. Con lo anterior, si Estados Unidos se sale del Acuerdo, las exportaciones de 
tomate hacia ese país quedarían sujetas a un arancel de 21 por ciento, dijo Mario Robles, 
director del CEDH. Reforma 1 Neg 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtACuI586@@Nr/HSA5X8P/0@@H4LdwAHBRmJS@@BAQx7jNB5@@Q==&opcion=0&encr
ip=1 
 
Endulzan mercado Alemán.- Alemania es un mercado muy dulce. Eso lo sabe Kermes 
Honey... y por eso lleva una década exportando miel a ese país. El secreto para mantenerse 
en ese mercado es la calidad del producto: 100 por ciento natural. Arnulfo Ordóñez, gerente 
de Comercialización de Hermes Honey, dijo que Alemania es un mercado muy competido 
en miel. Ucrania es una nación que ha llegado a competir a México por el mercado de miel 
alemán. La competencia se centra en mieles cremadas, que son las que se producen en el 
Altiplano, dijo el directivo.  
El arma principal de las empresas mexicanas es la variedad y calidad de las mieles, como 
la de la Península de Yucatán o la miel de naranjo. "El mercado alemán es el mejor destino 
de la miel mexicana "Las mieles cremadas o tipo mantequillas siguen siendo muy 
demandadas en Alemania", comentó Ordóñez. A nivel global, México es uno de los 
principales proveedores de miel; sólo en 2017, el País envió 27 mil 723 toneladas de mil a 
diferentes países, aunque aún está por debajo de países como Ucrania y Vietnam. Reforma 

16 Neg 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtACOiFFjWTlogmMJK@@t0fOcmR3Z5jzyhLjxDS75b3wNvxA==&opcion=0&encrip=1 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACuI586@@Nr/HSA5X8P/0@@H4LdwAHBRmJS@@BAQx7jNB5@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACuI586@@Nr/HSA5X8P/0@@H4LdwAHBRmJS@@BAQx7jNB5@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACuI586@@Nr/HSA5X8P/0@@H4LdwAHBRmJS@@BAQx7jNB5@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACOiFFjWTlogmMJK@@t0fOcmR3Z5jzyhLjxDS75b3wNvxA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACOiFFjWTlogmMJK@@t0fOcmR3Z5jzyhLjxDS75b3wNvxA==&opcion=0&encrip=1
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Inversiones / Dona Starbucks cafetos en Oaxaca.- La firma de cafeterías Starbucks está 
ampliando su panorama de apoyo, por lo que llegó recientemente a Oaxaca con su proyecto 
Todos Sembramos Café. Con ello la marca global, que ya donaba plantas resistentes a la 
roya a productores de Chiapas, ahora también beneficiará a caficultores de una segunda 
región del país. Milenio 26 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1 
 
Inversiones / Industria tequilera cambia de imagen.- Ya nos contaron que con la 
celebración de los 60 años de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que festejaron 
el pasado 31 de octubre, el organismo realizó un cambio de imagen con el fin de reflejar la 
fortaleza e innovación del sector, pero siempre manteniendo los objetivos de proteger, 
promover y difundir el tequila. Milenio 26 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1 
 
Momento Corporativo / Megamex, ¿importar aguacate de Colombia?.- Megamex es un 
alianza a partes iguales entre Grupo Herdez y Kuo que nació en 2007 y que actualmente es 
uno de los principales productores y comercializadora en Estados Unidos de alimentos 
congelados, salsas y guacamole. El desempeño de la unidad de negocios a cargo de Ryan 
Michaelis es positivo para ambos socios. Megamex es dueño de la marca Wholly 
Guacamole, el principal jugador de aguacate procesado y guacamole refrigerado y 
congelado, y que en diversas ocasiones ha sido premiado en Estados Unidos. 
Ante los indicadores que validan el dinamismo de la economía estadounidense se supondría 
que los resultados serían positivos, pero en el reporte del tercer trimestre del año 
sorprendieron los débiles números de MegaMex con una caída anual de 58 por ciento en la 
utilidad neta y de 49 por ciento en el flujo de operación. ¿El motivo? El inusual aumento del 
precio del aguacate que llega a Estados Unidos y que en julio tocó su mayor nivel en 15 
años debido a una mayor demanda en el mercado estadounidense y menor producción en 
California, que México cubrió pero con mayores precios. El costo se moderó en los 
siguientes meses pero sigue alto y aunque 80 por ciento del aguacate proviene de México, 
la compañía estaría analizando la posibilidad de comprar a Colombia, país que comienza a 
figurar en la oferta mundial del fruto. El Sol de México 22 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtADmuHTZ5K3IiSTA32ig@@GOFGPkpMhVlUbjTtvKdV/wdDQ==&opcion=0&encrip=1 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtACU5D@@suf5dHX3ajfpxlAwp8lMf2UKIDnaTrylJnSDe7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADmuHTZ5K3IiSTA32ig@@GOFGPkpMhVlUbjTtvKdV/wdDQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADmuHTZ5K3IiSTA32ig@@GOFGPkpMhVlUbjTtvKdV/wdDQ==&opcion=0&encrip=1
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Un Montón de Plata / Kilo de tortilla a $60 si aprueban ley.- La alerta que ha lanzado el 
Consejo Nacional Agropecuario que encabeza Bosco de la Vega no es menor: la iniciativa 
de ley que en materia de maíz actualmente se discute en comisiones en la Cámara de 
Diputados "pone en riesgo las semillas híbridas y mejoradas, que representan 70 por ciento 
de la producción de nuestro país". ¿Qué ocurre? Que la iniciativa propone garantizar que 
todas las personas tengan acceso a maíz libre de cualquier mejoramiento genético. 
Hay una confusión monumental en quienes piensan que la defensa de maíz nativo está 
contrapuesta con las técnicas de mejoramiento genético.  
De hecho, durante más de 70 años han existido maíces híbridos producidos tanto por 
universidades como por empresas. La aprobación de esta ley implicaría que los agricultores 
tendrían que utilizar masivamente semilla nativa, que no tiene las mismas características 
que las semillas mejoradas, generando escasez y aumentando el precio del kilogramo de 
tortilla de 15 a 60 pesos, de acuerdo con estimaciones. El Heraldo de México 34 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtADhRTe2gknWCAwgYWn/9Hph3FiRD3y@@4Y4YF3u0Plst1A==&opcion=0&encrip=1 
 
Pesos y Contrapesos / Más sobre el crecimiento.- Durante los primeros nueve meses de 
2018 el crecimiento promedio trimestral del PIB fue 2.1 por ciento. Un año después, entre 
enero y septiembre pasados, fue 0.0 por ciento. A lo largo de los tres primeros trimestres de 
2018 el PIB creció 1.2, 2.6 y 2.5 por ciento. Durante los primeros tres trimestres de 2019 
creció 1.2, menos 0.8 y menos 0.4 por ciento. Vale la pena analizar, sector por sector, el 
comportamiento de la producción. Hay diferencias notables.  
Ya vimos que el PIB general decreció, durante el tercer trimestre, 0.4 por ciento, pero el PIB 
de las actividades primarias (agricultura, silvicultura, ganadería, pesca) creció 5.4 por ciento 
(creció 1.4 el trimestre anterior), el de las actividades secundarias (industrias 
manufactureras; construcción; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; 
suministro de agua y gas; minería) decreció 1.7 por ciento (decreció 3.0 por ciento el 
trimestre anterior), y el de las actividades terciarias (todo tipo de servicios, desde los 
comerciales, pasando por los financieros, educativos y de esparcimiento, hasta los 
hospitalarios) decreció 0.1 por ciento (un trimestre antes creció/decreció 0.0 por ciento). La 

Razón 18 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAD5ta9xWQTlM4Inod7nR5bmGc4QIydUTIJ97noFAzTgoA==&opcion=0&encrip=1 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADhRTe2gknWCAwgYWn/9Hph3FiRD3y@@4Y4YF3u0Plst1A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtADhRTe2gknWCAwgYWn/9Hph3FiRD3y@@4Y4YF3u0Plst1A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAD5ta9xWQTlM4Inod7nR5bmGc4QIydUTIJ97noFAzTgoA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAD5ta9xWQTlM4Inod7nR5bmGc4QIydUTIJ97noFAzTgoA==&opcion=0&encrip=1
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PESQUERO 
 
Sepultan 15 mil kilos de pescado.- Alrededor de 15 mil kilos de pescado fueron sido 
levantados en Teacapán, luego del fenómeno de mortandad que se registró en la zona. Los 
pescadores se organizaron para realizar las labores de limpieza en el estero y así reiniciar 
con las capturas de camarón a la brevedad. El Sol de México 34 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAA0XfFmOz51V1sNimeiTVDllHDwRcBK@@mopHO5mEB4xHg==&opcion=0&encrip=1 
 

GANADERO 
 
Sequía devasta al país.- En 2019, la falta de agua en México asoló a casi 40% del territorio. 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el pasado 15 de 
octubre, 903 de los dos mil 457 municipios padecieron algún grado de sequía y otros 800, 
sufrieron un clima anormalmente seco.  
El cambio climático afecta con mayor intensidad, en la primera quincena de octubre de 2014 
la porción de territorio dañado era sólo de 3.7%, mientras que para el mismo periodo de 
este año, la sequía se registra en 36.8 por ciento. 
Juan Pablo Rojas, líder de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz en 
México (CNPAMM), calcula que se han dejado de producir más de 5.5 millones de toneladas 
de grano.  
En agosto, el gobierno federal dio más de 170 millones de pesos a 42 mil productores 
pecuarios a través del Seguro de Daños Climáticos en los Agostaderos. Al respecto, el líder 
de la CNPAMM explica a Excélsior que el mayor daño es para los productores de 
subsistencia y los de autoconsumo, quienes tendrán problemas para alimentarse ellos 
mismos, a los animales con los que trabajan, a la ganadería traspatio y a la que produce 
leche, carne y huevo para los mercados locales. Excélsior PP 8 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAAprYLZGUC4WbT5HacBakgKssLK/9QIcFa2eNROI/iFMg==&opcion=0&encrip=1 
 
No descuidar al agro por mariguana, alerta CNC. CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Mientras 
el campo y la ganadería en México sea muy rica en agricultura y ganadería, no necesitará 
de la regularización, cultivo y producción de la mariguana, tema del dictamen que ya se 
analiza en el Senado de la República. En su visita a la capital de Tamaulipas, para tomar 
protesta al Consejo de Desarrollo Económico Rural de Tamaulipas, Jaime Almonte Álvarez 
como secretario ejecutivo del Consejo Económico de Desarrollo Rural de la Confederación 
Nacional Campesina, fue claro al enfatizar que la mariguana solamente pudiera ser un 
cultivo más de los muchos que se tiene en el país. 
"¿Porqué?... porque tenemos en México como centro de origen el maíz, entonces creemos 
que antes de estar apoyando el tema del cultivo de mariguana, debemos de apoyar la 
producción de alimentos, a los 65 ramos de producción entre ellos el aguacate y la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAA0XfFmOz51V1sNimeiTVDllHDwRcBK@@mopHO5mEB4xHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAA0XfFmOz51V1sNimeiTVDllHDwRcBK@@mopHO5mEB4xHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAAprYLZGUC4WbT5HacBakgKssLK/9QIcFa2eNROI/iFMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAAprYLZGUC4WbT5HacBakgKssLK/9QIcFa2eNROI/iFMg==&opcion=0&encrip=1


 

Municipio Libre 377, Col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, CP. 03310, CDMX     t: 01 (55) 3871.1000 

zarzamora", puntualizó. Reiteró que México es muy rico, porque en tema de ganado se tiene 
todas las especies mayores y menores. Ovaciones 6 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAC6w8GcxIhg95W5I31P2ylpn9VG7DJKHMZ4SOEU6Dx13Q==&opcion=0&encrip=1 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
"No hay nada que temer": AMLO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que su gobierno está cumpliendo y que por ello "no hay nada que temer" porque el país va 
muy bien, dijo. "Creo que vamos bien, ese es mi balance… no hay nada que temer vamos 
muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando", afirmó el 
primer mandatario a través de un breve video de poco más de un minuto, grabado en 
Palenque, Chiapas, y difundido a través de sus redes sociales. Tras la polémica desatada 
por su afirmación de que no habría posibilidad de un golpe de Estado, insistió en que una 
mayoría social lo respalda. 
Luego de la grabación, el jefe de Ejecutivo regresó a la Ciudad de México y de ahí se dirigió 
a Palacio Nacional. "Ya vamos de regreso a la capital de la República, al sitio donde vivo, 
al Palacio Nacional, a ese lugar de tragedias y de grandezas. Desde ahí se han llevado a 
cabo transformaciones muy importantes para la vida pública de México, por eso es un 
orgullo vivir en Palacio Nacional, donde vivió el mejor presidente de México, Benito Juárez 
García", dijo. Contra Replica PP 4-5 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtAAXAZ6nZdwu2skjTBNchtzoOz3x2WuGb0cNUxPZSDFjxQ==&opcion=0&encrip=1 

 
"No ha sido fácil mantener autonomía".- Luis Raúl González Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostiene que no es sencillo mantener la 
autonomía de la institución que ejerció plenamente, dice y afirma que ha enfrentado , desde 
que asumió el cargo en 2014, "tormentas y huracanes" por la reacción del gobierno. En 
entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que tanto en el pasado como en el presente 
"determinaciones de este organismo en el ejercicio de su autonomía no han gustado y le 
han generado al ombudsperson tensiones". 
Apunto de concluir su encargo al frente de la CNDH, dice que se va "muy insatisfecho" por 
no tener el 100% de cumplimiento de las recomendaciones, por las 40 mil desapariciones, 
por la grave violencia contra las mujeres y por las agresiones contra los periodistas y 
defensores civiles, así como por la tortura que aún subsiste. Considera que el Senado tendrá 
"el gran reto" de elegir como su sucesor a alguien que ejerza autonomía e independencia. 
El Universal PP 6 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7
F@@MO4DtABpO87J1lhMNTyxRPWUQSzmQRMZK8nlKBgAb5cbrq9gVw==&opcion=0&encrip=1 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAC6w8GcxIhg95W5I31P2ylpn9VG7DJKHMZ4SOEU6Dx13Q==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtAAXAZ6nZdwu2skjTBNchtzoOz3x2WuGb0cNUxPZSDFjxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtABpO87J1lhMNTyxRPWUQSzmQRMZK8nlKBgAb5cbrq9gVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0pAXPHa5nEH7F@@MO4DtABpO87J1lhMNTyxRPWUQSzmQRMZK8nlKBgAb5cbrq9gVw==&opcion=0&encrip=1
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Clave, plan de infraestructura para detonar la economía: Banxico.- El Plan Nacional de 
Infraestructura, que está siendo elaborado por el gobierno en conjunto con el sector privado, 
será clave para reactivar la inversión en el país y así detonar el crecimiento económico que 
actualmente se encuentra estancado, aseguro el gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León. Durante el 'Seminario sobre Estabilidad Financiera y Banca 
Central', con motivo del 25 aniversario de la Autonomía del Banco de México, Díaz de León 
destacó que la información más reciente del Producto Interno Bruto (PIB) confirma un 
estancamiento de la actividad productiva que está afectada por el lado de la inversión. El 
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