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PRIMERAS PLANAS 
REFORMA 
Crecen bloqueos, saqueos,...y nada 
 

EL UNIVERSAL 
Ofrece EU apoyo militar y financiero contra narco 
 

EXCÉLSIOR 
EU pide equiparar al narco con terrorismo 
 

MILENIO 
Romo llama a "no magnificar" casos como LeBarón y Ovidio 
 

LA JORNADA 
"Horrores" recientes no desviarán el plan de seguridad: AMLO 
 

EL HERALDO 
AMLO: a revisión los tiempos del estado 
 

EL FINANCIERO 
Pide AMLO moderar ganancias... en EU son mayores 
 

EL ECONOMISTA 
El salario mínimo en 2020 subiría hasta 16% 
 

EL SOL DE MÉXICO 
Alzan la voz por los ataques a periodistas 
 

LA CRÓNICA 
Rosario Piedra, a la CNDH entre reclamos de fraude 
 

LA RAZÓN 
AMLO sobre la estrategia de seguridad: no vamos a cambiarla 
 

LA PRENSA 
Doloroso 
 

24 HORAS 
Hermana de un desaparecido, al frente de la CNDH 
 

UNO MÁS UNO 
Alcaldes revientan sesión en San Lázaro 
 
EL PAÍS 
Acuerdo entre EE UU y China para enfriar la guerra comercial 
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SECRETARIO 
 
Campo mexicano en la ruta para desarrollarse a su máximo potencial.- El secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que con la 
aplicación de políticas públicas productivas, sustentables e incluyentes, está previsto que la 
producción agroalimentaria del país para este año alcance las 293.3 millones de toneladas, 
lo que representa un crecimiento de 2.6 por ciento con respecto a 2018. El funcionario 
federal indicó, durante la presentación de las Expectativas Agroalimentarias 2019, que en 
el periodo enero-febrero de este año la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial 
obtuvo un superávit de mil 441 millones de dólares, lo que significa mayores exportaciones 
que importaciones en el sector.  
Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González 
Blanco, el titular de la Sader, precisó que el Sector Primario aporta el 13 por ciento al total 
nacional de empleo y contribuye con el 3.3 por ciento del PIB nacional. Con la participación 
de consejeros agropecuarios de las embajadas de Alemania, España, Japón, Uruguay y 
Estados Unidos, Víctor Villalobos afirmó que el campo mexicano está en la ruta correcta 
para desarrollarse a su máximo potencial, toda vez que en el éxito del sector estará también 
el de nuestra nación. Subrayó que esta administración tiene como prioridad rescatar al 
campo y garantizar la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Revista México 

Honestidad y transparencia 26-28 

 

Valeria Moy: Secretaría de Agricultura de México y EU dieron el espaldarazo para el 
T-MEC 

Carlos Loret de Mola, conductor: Valeria Moy encabeza México, ¿Cómo vamos? ¿Qué 
nos tienes, Valeria? 
Valeria Moy, colaboradora: Carlos, pues ya tenemos el dato de inflación en octubre, fue 
3.02 por ciento, el de septiembre fue 3 por ciento, entonces es ligerísima superior, todavía 
dentro de rango. Yo creo que lo que me parece más relevante del dato de inflación que salió 
hoy es que por primera vez en un rato lo que presionó un poquito la inflación al alza fue la 
electricidad, la electricidad estaba bajando y lo que vemos ahora es que subió 18.47% en 
solo un mes, entre septiembre y octubre, y me parece que hay que ir monitoreando el 
componente electricidad porque esto eventualmente le puede pegar más fuerte a la 
inflación. 
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Otro aviso, otra vez hablamos del Tratado de Libre Comercio, del nuevo tratado, del T-MEC, 
la Secretaría de Agricultura de EU y la SADER de México se reunieron, dieron una bonita 
conferencia y dijeron que ya estábamos a punto de firmar el T-MEC, que en términos 
agrícolas, agropecuarios, todo está muy bien, todos están de acuerdo, todos están 
contentos, que ya se pusieron de acuerdo en temas como el aguacate, el tomate, el azúcar, 
incluso y temas de ganado bovino que siempre estos temas agropecuarios son ríspidos. 
Y lo que dijeron ambos secretarios es que ya estaba todo completamente de acuerdo, todo 
tranquilo y que ojalá que exista la oportunidad y la viabilidad de que el T-MEC se firme antes 
de fin de año, me encantaría, Carlos, yo lo veo todavía difícil, pero estaría padre… 
Valeria Moy, colaboradora: Y en el último dato que te tengo... pero es que qué te digo, 
todo mundo dice "Ojalá que sí se firme"... 
Carlos Loret de Mola: No, estoy de acuerdo. Creo que estamos en franca minoría tú y yo, 
todo mundo dice que se apruebe antes de este año, tú y yo pensamos que no, vamos a ver 
qué pasa. 
Valeria Moy, colaboradora: Pero que estaría padre, a poco no estaría padre que se firmara 
antes. 
Carlos Loret de Mola: Sí, sí. 
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166387019.mp3 
7/11/19 Radio: Así las Cosas, 96.9FM, 13:52 hrs. 
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166390495.mp4 
7/11/19 Televisión: Dinero con Rodrigo Pacheco, Canal-28, 15:16 hrs. 

  
Boletín.- 473 Rebasa 95% el avance de Producción para el Bienestar en ejercicio 
presupuestario 2019.- El programa Producción para el Bienestar (PpB), enfocado 
principalmente a la autosuficiencia alimentaria, registró al 31 de octubre un avance de 95.3% 
en el ejercicio de su presupuesto federal disponible (original y ampliaciones) de este año 
2019. En todas sus vertientes: productores de granos (maíz, frijol, trigo panificable y arroz, 
principalmente) –incluidos los de comunidades indígenas (de maíz, frijol y milpa) —, de café 
y de caña de azúcar, el recurso erogado suma 10 mil 725 millones 371 mil 400 pesos, cifra 
que se compara con el presupuesto de 11 mil 250 millones 500 mil pesos. 
Estos apoyos son directos, sin intermediarios, y en el caso de granos se entregaron antes 
de la siembra para que pudieran invertirse con oportunidad en la compra de insumos y/o 
servicios relacionados con la actividad productiva. Por otra parte, los apoyos a productores 
indígenas resultan inéditos, pues por primera ocasión se incorporó a este tipo de población 
como sujeto de esquemas de fomento productivo. 
https://www.notimx.mx/2019/11/mas-del-80-por-ciento-de-los.html 
https://mexico.quadratin.com.mx/beneficia-apoyo-bienestar-a-comunidades-indigenas/ 
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-
ejercicio-presupuestario-2019/ 
http://cadenapolitica.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-
ejercicio-presupuestario-2019/ 
https://www.informate.com.mx/informacion-general/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-
bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019.html 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166387019.mp3
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166390495.mp4
https://www.notimx.mx/2019/11/mas-del-80-por-ciento-de-los.html
https://mexico.quadratin.com.mx/beneficia-apoyo-bienestar-a-comunidades-indigenas/
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://mayacomunicacion.com.mx/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://cadenapolitica.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://cadenapolitica.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://www.informate.com.mx/informacion-general/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019.html
https://www.informate.com.mx/informacion-general/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019.html
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https://hojaderutadigital.mx/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-
presupuestario-2019/ http://netanoticias.com/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-
bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/ 
http://lavozdesanluis.com.mx/rebasa-95-avance-de-produccion-para-bienestar-en-ejercicio-
presupuestario-2019/ 
https://www.voragine.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-bienestar-en-
ejercicio-presupuestario-2019/  
https://acapulcotimes.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-
ejercicio-presupuestario-2019/ 
http://aquixicohtencatl.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-
ejercicio-presupuestario-2019/ 

  
Boletín.- 472 Estados Unidos, principal proveedor de México de maíz amarillo: 
SADER.- Durante el cuarto encuentro entre los secretarios de Agricultura de E.U. y México, 
el representante de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, mencionó que el país vecino 
es el principal proveedor de maíz amarillo de los productores mexicanos. ‘El principal 
proveedor de maíz amarillo, para México, es los EU, la paja maicera de EU provee 
aproximadamente 16 o 17 millones de toneladas de maíz amarillo que se traduce en carne 
de pollo, en carne de cerdo, se convierte en proteína animal, en una alta proporción’, 
dijo Víctor Villalobos. 
https://contextodedurango.com.mx/noticias/secretarios-de-agricultura-de-mexico-y-eu-esperan-que-
este-ano-se-ratifique-el-t-mec/ 
  
José Arizmendi, representante de SADER Morelos, destaca exportaciones del 
estado.-En entrevista para Acustik Rural el ingeniero José Luis Arizmendi Bahena, 
encargado de la oficina de la SADER en el estado de Morelos, destacó el trabajo que 
realizan para impulsar las exportaciones de los productos del estado, a través del consejo 
agroexportador y que también cuenta con el apoyo de instituciones como 
la SADER, SENASICA y Financiera Rural. Arizmendi comentó que aún hay temas 
pendientes con el aeropuerto de Cuernavaca y que este podría ser de gran ayuda para las 
exportaciones de la zona. Señaló también la importancia del estado de Morelos en la 
producción de ornamentales, que está por encima de países líderes en este campo como 
Holanda y Colombia. Otros de los temas tratados en esta emisión también fueron: El 
secretario del departamento de agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, y el 
secretario general de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, reafirmaron su compromiso 
para fortalecer la relación comercial agroalimentaria e impulsar beneficios para los 
productores y las sociedades de ambas naciones. En este mismo marco, los representantes 
de las dependencias de agricultura aseguraron que habrá una pronta ratificación en el 
tratado entre México, EU y Canadá, el T-Mec. En octubre cayó la confianza del consumidor. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice se ubicó 
en 43.9 por ciento, un punto menos que lo registrado en el mismo mes del año pasado. A 
las 22:49 horas de este miércoles, el volcán Popocatépetl, registró una nueva explosión con 
contenido moderado de ceniza, la columna eruptiva alcanzó una altura de un kilómetro y se 
desplaza al noroeste y también se observaron fragmentos incandescentes.  

https://hojaderutadigital.mx/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://hojaderutadigital.mx/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://netanoticias.com/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://netanoticias.com/principal/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://lavozdesanluis.com.mx/rebasa-95-avance-de-produccion-para-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://lavozdesanluis.com.mx/rebasa-95-avance-de-produccion-para-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://www.voragine.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://www.voragine.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://acapulcotimes.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://acapulcotimes.com.mx/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://aquixicohtencatl.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
http://aquixicohtencatl.com/2019/11/07/rebasa-95-el-avance-de-produccion-para-el-bienestar-en-ejercicio-presupuestario-2019/
https://contextodedurango.com.mx/noticias/secretarios-de-agricultura-de-mexico-y-eu-esperan-que-este-ano-se-ratifique-el-t-mec/
https://contextodedurango.com.mx/noticias/secretarios-de-agricultura-de-mexico-y-eu-esperan-que-este-ano-se-ratifique-el-t-mec/
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El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase dos. Este jueves la coordinación nacional 
de Protección Civil, dará inicio a la temporada invernal 2019-2020. Arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia descubrieron en el municipio mexiquense de Tultepec, 
las primeras trampas de las que se tiene registro en el mundo para la cacería de mamuts, 
con una antigüedad aproximada de 15 mil años. 
https://acustiknoticias.com/2019/11/jose-arizmendi-representante-de-sader-morelos-destaca-
exportaciones-del-estado/ 
 
Romo llama a "no magnificar" casos como LeBarón y Ovidio.- El jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, negó que los hechos recientes de violencia en el país afecten 
el ánimo de los inversionistas y llamó a "no magnificarlos". En conferencia de prensa 
después de la reunión nacional de consejeros consultivos de Nacional Financiera (Nafin), 
indicó que el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Sinaloa y el asesinato de nueve 
integrantes de la familia LeBarón en Sonora no deben ser magnificados. 
El jefe de la Oficina de la Presidencia informó que el miércoles se reunió con el secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y personal de la 
embajada de Estados Unidos, para comprometerse a estrechar relaciones comerciales, sin 
tocar los temas de inseguridad y violencia. "Si tú ves el contexto mundial y ves a México, 
pues tiene todo, tiene estabilidad macroeconómica, porque el Presidente, el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda han sido responsables en mantenerla. La foto de México 
es positiva y por otro lado el apoyo que se le está dando al mandatario nos pone como uno 
de los países más estables del mundo", afirmó Romo. Milenio PP 6 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZxPGUn/PV9nbUg3z2ETZmoUqcGgO4kh8EYRIBjxo4UpJQ==&opcion=0&encrip=1 

 
Un Montón de Plata / La vista de Perdue.- Si hay algo que definirá el atributo central del 
Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) es su profundo carácter agrícola y 
agroalimentario. Estados Unidos es nuestro principal cliente. A su vez, nosotros somos los 
principales clientes de las exportaciones estadounidenses de huevo, endulzantes, 
productos lácteos, maíz, arroz y frutos secos. Por ello cobró especial relevancia la visita 
esta semana del secretario de Agricultura Sonny Perdue, quien encabezó una misión de 
100 empresarios y cuyo propósito fue "expandir mercados" con México. Incluso Perdue 
aseveró que la relación agroalimentaria bilateral es "un modelo para el resto del mundo" y 
que "trasciende la agenda oficial".  
Su compromiso no pudo ser mayor y recibió el respaldo del Secretario de Agricultura 
Víctor Villalobos. Esta es la cuarta vez que se reúnen. Villalobos enfatizó que nunca la 
relación mutua había sido tan estrecha. Perdue fue muy enfático en afirmar que "nosotros 
creemos en el libre comercio" y aseguró que no hay cupos de importación para México como 
los tiene Estados Unidos con China. Además, la reunión sirvió para refrendar que no solo 
México sino también Estados Unidos buscará que se proteja legalmente al maíz nativo de 
nuestro país. El Heraldo de México 32 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZyW3xJFE@@bY8zQGtrPbgP7F/xNn7RIg92wGufwkOxAaFg==&opcion=0&encrip=1 

https://acustiknoticias.com/2019/11/jose-arizmendi-representante-de-sader-morelos-destaca-exportaciones-del-estado/
https://acustiknoticias.com/2019/11/jose-arizmendi-representante-de-sader-morelos-destaca-exportaciones-del-estado/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZxPGUn/PV9nbUg3z2ETZmoUqcGgO4kh8EYRIBjxo4UpJQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZxPGUn/PV9nbUg3z2ETZmoUqcGgO4kh8EYRIBjxo4UpJQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZyW3xJFE@@bY8zQGtrPbgP7F/xNn7RIg92wGufwkOxAaFg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZyW3xJFE@@bY8zQGtrPbgP7F/xNn7RIg92wGufwkOxAaFg==&opcion=0&encrip=1
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TWITTER 

Víctor Villalobos ArámbulaCuenta verificada @vmva1950 
Mi mayor reconocimiento a los servidores públicos de @Agricultura_mex, por hacer 
posible este logro. 
18:09 - 7 nov. 2019 

 

Víctor Villalobos ArámbulaCuenta verificada @vmva1950 
Presentamos a la Comisión Ejecutiva del @coneval el funcionamiento del Monitor de 
Programas de @Agricultura_mex, que mañana recibirá el reconocimiento "Buenas 
prácticas en el uso de resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas 
públicas 2019". 
 

 

 
18:09 - 7 nov. 2019 

https://twitter.com/vmva1950
https://twitter.com/Agricultura_mex
https://twitter.com/vmva1950
https://twitter.com/vmva1950
https://twitter.com/coneval
https://twitter.com/Agricultura_mex
https://twitter.com/vmva1950
https://twitter.com/vmva1950


 

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

 

Jesús Ramírez CuevasCuenta verificada @JesusRCuevas 
Reconocemos la labor de los medios de comunicación y nos unimos a la conmemoración 
de la 60 Entrega de Premios Antena, en la Semana de la Radio y la Televisión, a la que 
acudió el presidente @lopezobrador_ a invitación de la @cirtmx . 
 

 

 
15:17 - 7 nov. 2019 

 

Gobierno de MéxicoCuenta verificada @GobiernoMX 
60 Entrega de Premios Antena, Semana de la Radio y la Televisión | @cirtmx53:31 
11:08 - 7 nov. 2019 

 

https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/cirtmx
https://twitter.com/GobiernoMX
https://twitter.com/cirtmx
https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/GobiernoMX
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SECRETARÍA 
 

Angostura sede de encuentro nacional de productores. Angostura, Sinaloa.- Las 
instalaciones de la Junta Local de Sanidad Vegetal recibió la visita de productores de 
diferentes estados del país para un encuentro de experiencias en sus formas de sembrar y 
comercializar el maíz amarillo. En el evento estuvo presente el subsecretario de 
Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, Víctor Suárez Carrera, en representación de la 
Alcaldesa, Aglaee Montoya Martínez, asistió el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia 
Armenta, además de personas del gremio agrícola. Suárez Carrera, manifestó que el 
propósito de estos encuentros entre agricultores, es conocer las experiencias de los 
productores que han sembrado la variedad de maíz amarillo y promover su producción, ya 
que México importa una gran cantidad de toneladas de este producto. Los productores que 
participaron en este primer día de actividades son provenientes de los estados de 
Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, además de los locales. De igual forma se 
estarán recibiendo pláticas por parte de la organización MISI, para buscar alternativas para 
una agricultura sustentable que derive en una sociedad más saludable. 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TIC
doSA8mWMi0pu@@BOnpeEaD2BAA9wKw4ncfSdCqboneATJi4YAZnQ==&opcion=0&encrip=1 
 
Piden senadores reasignar recursos para atender y fortalecer el sector cañero en el 
país.- La Senadora por Nayarit, Gloria Núñez, dio a conocer que en Sesión Ordinaria, el 
Pleno del Senado aprobó por unanimidad una solicitud a la SHCP, para la reasignación de 
recursos provenientes del subejercicio fiscal de 2019, con el propósito de dotar de apoyos 
económicos a los productores de caña de azúcar en México, que están enfrentando 
emergencias. En este contexto, indicó que la Cámara de Senadores pidió una reasignación 
urgente de recursos del Programa de atención a Siniestros Agropecuarios a cargo de 
la SADER del gobierno federal. Con ello, refirió Gloria Núñez, se fortalecerán las zonas 
productoras de caña de azúcar en México, ante algún desastre natural y en el entendido de 
que éstos no son recursos excedentes, sino que son pendientes por erogar en sus ramos 
respectivos. De igual manera, detalló, los Senadores pidieron a la SADER, que de manera 
inmediata lleve a cabo una mesa de trabajo con los gobiernos estatales, productores de 
caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y fortalecer de manera urgente 
las zonas productoras de caña de azúcar en el país. La legisladora federal explicó que la 
importancia de esta mesa de trabajo es que se analicen las alternativas de solución, 
mecanismos y estrategias concretas conforme a las características de cada una de las 
regiones afectadas. Resaltó que este sector en el país aglutina a más de 180 mil cañeros, 
se abastecen 51 ingenios azucareros y la cadena agroindustrial genera más de 500 mil 
empleos. “Por ello, es muy importante que se apoye con recursos para fortalecer esta 
actividad económica de la que dependen miles de familias mexicanas”, afirmó Gloria Núñez. 
https://enfoquenayarit.com/piden-senadores-reasignar-recursos-para-atender-y-fortalecer-el-sector-
canero-en-el-pais/ 

  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWMi0pu@@BOnpeEaD2BAA9wKw4ncfSdCqboneATJi4YAZnQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWMi0pu@@BOnpeEaD2BAA9wKw4ncfSdCqboneATJi4YAZnQ==&opcion=0&encrip=1
https://enfoquenayarit.com/piden-senadores-reasignar-recursos-para-atender-y-fortalecer-el-sector-canero-en-el-pais/
https://enfoquenayarit.com/piden-senadores-reasignar-recursos-para-atender-y-fortalecer-el-sector-canero-en-el-pais/
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Rebasa 95% avance de Producción para Bienestar en ejercicio presupuestario 2019.- 

El principal objetivo del programa es avanzar en la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol 
y otros granos, pero también sostener el esfuerzo en predios de caña de azúcar y café. · 
Más de 230 mil productores de comunidades indígenas beneficiarios del programa reciben 
apoyos de fomento productivo por primera ocasión; 30% del total de recursos apoyan a 
mujeres (más que el 13% que es la participación femenina en la tenencia de la tierra) El 
programa Producción para el Bienestar (PpB), enfocado principalmente a la autosuficiencia 
alimentaria, registró al 31 de octubre un avance de 95.3% en el ejercicio de su presupuesto 
federal disponible (original y ampliaciones) de este año 2019. En todas sus vertientes: 
productores de granos (maíz, frijol, trigo panificable y arroz, principalmente) –incluidos los 
de comunidades indígenas (de maíz, frijol y milpa) —, de café y de caña de azúcar, el 
recurso erogado suma 10 mil 725 millones 371 mil 400 pesos, cifra que se compara con el 
presupuesto de 11 mil 250 millones 500 mil pesos. Estos apoyos son directos, sin 
intermediarios, y en el caso de granos se entregaron antes de la siembra para que pudieran 
invertirse con oportunidad en la compra de insumos y/o servicios relacionados con la 
actividad productiva. Por otra parte, los apoyos a productores indígenas resultan inéditos, 
pues por primera ocasión se incorporó a este tipo de población como sujeto de esquemas 
de fomento productivo. En esas dos vertientes que implican granos, el principal objetivo de 
Producción para el Bienestar es avanzar en la autosuficiencia alimentaria para reducir la 
dependencia de importaciones y, sobre todo, para garantizar que los propios productores 
dispongan de alimentos en sus parcelas para que coman ellos y sus familias. En los casos 
de las vertientes de apoyo a café y caña de azúcar, el objetivo de PpB es sostener el 
esfuerzo productivo en los predios, en el marco de condiciones difíciles del comercio 
internacional, pues los precios registran tendencias a la baja durante largos plazos; también, 
por la necesidad de renovación de cepas en el caso de la caña y por la importancia de 
atender problemas fitosanitarios como la roya en los cafetos. Por Irma Núñez - 7 noviembre, 
2019 el periódico de los potosinos: La roya en los cafetos. La información de avances del 
programa muestra que en la primera vertiente de granos, el PpB ha apoyado a un millón 
505 mil 457productores, poseedores de dos millones 265 mil 185 predios, con un total de 
cinco millones 635 mil 872 hectáreas y con un monto pagado de siete mil 343 millones 507 
mil pesos. Del total del monto pagado, 70% favorece a productores de pequeña escala, esto 
es, con predios de menos de cinco hectáreas, y 30% ha sido para los de mediana escala, 
con predios de entre cinco y 20 hectáreas. Los apoyos para pequeña escala son de mil 600 
pesos por hectárea en predios de hasta tres hectáreas, y para mediana escala son de mil 
pesos por hectárea. En la vertiente de productores indígenas, Producción para el Bienestar 
ha apoyado a 239 mil 609 personas, con un total de 487 mil 829 hectáreas. Se les ha pagado 
780 millones 526 mil pesos, con cuotas de mil 600 pesos en predios de hasta tres hectáreas. 
En esta línea, los apoyos se han entregado fundamentalmente en comunidades del sur-
sureste, en particular Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla, pero también en 
comunidades como la mazateco en el Estado de México, purépechas en Michoacán y 
huastecos y otomís en San Luis Potosí.  
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Más del 80% de los productores de granos apoyados son de pequeña escala En cuanto a 
la vertiente de café, el apoyo de cinco mil pesos por productor ha recaído sobre productores 
en un total de 140 mil 715 predios con un total de 157 mil 884 hectáreas. Han recibido un 
total de 703 millones 575 mil pesos. En cuanto a caña de azúcar, el apoyo de siete mil 300 
pesos por productor ha sido a favor de productores con 109 mil 324 predios con un total de 
248 mil 801 hectáreas. Han recibido apoyos por un total de 798 millones 65 mil 200 pesos. 
Del total de apoyos de todas las vertientes del PpB, 30% han sido a favor de mujeres, esto 
es muy arriba de la participación porcentual, de 13 puntos, que registra la presencia 
femenina en la tenencia de la tierra en México. Los lineamientos del programa indican que 
éste debe tener por lo menos 18% de beneficiarias mujeres. Asimismo, en el total de las 
vertientes, el 51% de los apoyos se entregaron a productores el sur-sureste: Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Cabe 
señalar que, del total del recurso ejercido hasta el 31 de octubre, 856 millones 725 mil pesos 
cubrieron pasivos de 2018 (del programa antecesor, PROAGRO Productivo); 61 millones 
918 mil pesos correspondieron a gastos de operación, y 181 millones 54 mil están 
dispuestos para acompañamiento técnico. Producción para el Bienestar se articula con el 
programa Precios de Garantía, orientado a productores de pequeña escala, para el caso de 
maíz; con ello se fortalece el esfuerzo en pro de la autosuficiencia alimentaria y la mejora 
en el ingreso de las familias campesinas. Respecto al presupuesto pendiente por ejercer, 
la SADER hace un llamado a los productores de café inscritos previamente en el SUBICAFÉ 
y a los de caña de azúcar presentes en el padrón del CONADESUCA para que se presenten 
en los CADER que les corresponde y completen sus trámites para acceder al apoyo de 
Producción para el Bienestar. Los documentos que deben entregar son identificación oficial 
vigente del INE, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio 
reciente, documentación que compruebe su propiedad o posesión de la tierra y la 
georreferencia de su predio. El programa cuenta con un “buscador de beneficiarios”, el cual 
brinda información con transparencia sobre quiénes y dónde están los productores 
apoyados y cuánto reciben. Contra Replica 16 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZzphu5RhKEPJc4xwJbgfkwHHwQxJAaLJCgP//lyZ3prug==&opcion=0&encrip=1 
www.lavozdesanluis.mx 
https://www.suri.agricultura.gob.mx:8017/buscadorBeneficiario 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TIC
doSA8mWNkcYTtzBmGIsgjDX9qn9k5263TSWm8JJfpx417UmBj8q0QWBB6nQqAFaf2UZL8Uh7zVQa58
fnh66EwKRYge9Cj&opcion=0&encrip=1 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZzphu5RhKEPJc4xwJbgfkwHHwQxJAaLJCgP//lyZ3prug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZzphu5RhKEPJc4xwJbgfkwHHwQxJAaLJCgP//lyZ3prug==&opcion=0&encrip=1
http://www.lavozdesanluis.mx/
https://www.suri.agricultura.gob.mx:8017/buscadorBeneficiario
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWNkcYTtzBmGIsgjDX9qn9k5263TSWm8JJfpx417UmBj8q0QWBB6nQqAFaf2UZL8Uh7zVQa58fnh66EwKRYge9Cj&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWNkcYTtzBmGIsgjDX9qn9k5263TSWm8JJfpx417UmBj8q0QWBB6nQqAFaf2UZL8Uh7zVQa58fnh66EwKRYge9Cj&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWNkcYTtzBmGIsgjDX9qn9k5263TSWm8JJfpx417UmBj8q0QWBB6nQqAFaf2UZL8Uh7zVQa58fnh66EwKRYge9Cj&opcion=0&encrip=1
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SAGARPA: más de 5 mil 200 MDP sin rastro; ASF solicita que Función Pública 
investigue.- Uno de los sectores más pobres del país ha sido afectado por los manejos 
administrativos de la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto. Se trata 
de 5 mil 154 millones 839 mil pesos, destinados a la SAGARPA–hoy SADER– y de los 
cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró rastro. Y es que el Informe 
individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, elaborado por 
la ASF, precisa que la SAGARPA careció de un programa anual de trabajo para constatar 
la entrega de apoyos a 52 mil 311 personas. El máximo órgano de fiscalización del país 
indica que se “desconoció el destino final” de los 5 mil 154 millones 839 mil, 
correspondientes a los componentes de Acceso al financiamiento, Activos productivos y 
agrologística, Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, y 
Riesgo compartido, ejercidos en el periodo 2014-2018. Por lo anterior, la ASF solicitó la 
intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría para investigar el destino de los 
recursos millonarios. Además, la Cuenta Pública 2018 da cuenta de 19 mil 428 subsidios 
duplicados (de un universo revisado de 41 mil 867 subsidios), lo que representó el 46.4% 
de la muestra auditada. Las irregularidades se cometieron no obstante que los mismos 
análisis oficiales de las administraciones de Peña Nieto –como presidente de México–, y 
sus correligionarios priístas Baltazar Hinojosa Ochoa, José Calzada Rovirosa y Enrique 
Martínez y Martínez, al frente de la SAGARPA, daban cuenta de la pobreza en la que 
subsisten millones de campesinos. Muestra de ello es que el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013- 2018 indica de que en el 
país existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, “de las cuales 3.9 
millones se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y 
presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos; 442 mil 400 unidades 
económicas rurales se encuentran en transición, dejando de ser de subsistencia para 
incursionar al mercado y registrar ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos”. 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/07/sagarpa-mas-de-5-mil-200-mdp-sin-rastro-
asf-solicita-que-funcion-publica-investigue/ 

  
Exigen diputadas del PAN y PRI mayor recurso para campesinas en el PEF 2020.- 
Informaron que se propuso un programa de apoyo a las mujeres rurales denominado 
“Inspira”, para fomentar su productividad, ya que el Proyecto de Presupuesto 2020 no 
contempla apoyos a dicho sector. CDMX.- Diputadas del PAN y PRI, exigieron mayor 
recurso para programas productivos dirigidos a campesinas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020, a fin de lograr su autonomía económica. En conferencia de 
prensa conjunta con representantes campesinas, informaron que se propuso un programa 
de apoyo a las mujeres rurales denominado “Inspira”, para fomentar su productividad, ya 
que el Proyecto de Presupuesto 2020 no contempla apoyos a dicho sector. Solicitaron 
reasignar algunos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como Sembrando 
Vida, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, e incluso al 
organismo SEGALMEX, un recurso de mil 400 millones de pesos a este sector.  

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/07/sagarpa-mas-de-5-mil-200-mdp-sin-rastro-asf-solicita-que-funcion-publica-investigue/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/07/sagarpa-mas-de-5-mil-200-mdp-sin-rastro-asf-solicita-que-funcion-publica-investigue/
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La diputada Sara Rocha Medina (PRI) llamó a los legisladores de todas las fracciones, así 
como al Presidente de la República, a tener la voluntad de asignar dicho presupuesto a 
proyectos productivos y de capacitación, con el objetivo de abonar al empoderamiento y, 
sobre todo, a bajar los índices de violencia de género e intrafamiliar. 
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) detalló que la propuesta consiste en 
modificar el Anexo 13, para aumentar el componente de fomento a la agricultura, en mil 400 
millones de pesos. “Se plantea la incorporación de este componente dentro del programa 
de Fomento a la Agricultura, denominado Inspira (…). Si no les damos estas herramientas, 
las estamos condenando a ellas y a sus familias a vivir en la pobreza y eso no se puede 
permitir”, puntualizó. La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) reconoció que se están 
gestionando los recursos del campo; sin embargo, no son proporcionales en materia de 
género, ni se considera que la participación de las mujeres rurales, es la espina dorsal de 
todo un desarrollo del país Reiteró que la propuesta es “fomentar la igualdad entre mujeres 
y hombres en el diseño y ejecución de los programas que, aun cuando no están dirigidos a 
mitigar y solventar desigualdades de género, se puedan Identificar como tal”. La diputada 
Verónica Sobrado Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, dijo 
que las integrantes de este órgano legislativo buscarán que en el Anexo 13 se reasigne 
dicho recurso. Imprime la página solamente si es estrictamente necesaria. Estamos a favor 
de la ecología. La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta 
responsabilidad de la fuente informativa, dependencia, entidad o empresa que la 
proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas. 
http://www.jhonnyoliverquintal.com/feeds/2980315751182536745/comments/default 
 
Secan agricultura comercial.- La actual Administración cambió radicalmente la política 
pública para el campo. Para el próximo año, se eliminan casi todas las transferencias para 
la agricultura comercial, mientras que se impulsan apoyos para agricultores de bajos 
recursos. Esta política afectará a los productores de más de 5 hectáreas de riego y de 
temporal en cultivos de maíz blanco, amarillo y sorgo, así como a los productores con más 
de 100 toneladas métricas de trigo panificable, trigo cristalino, frijol y soya, alertaron 
especialistas del sector. 
Casi el 70 por ciento del presupuesto proyectado para la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) en 2020 está concentrado en 7 programas, como el de precios 
de garantía y fertilizantes. No obstante, algunos subsidios para la agricultura comercial han 
desaparecido y aquellos que se mantienen muestran montos insignificantes, señaló el 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Los programas que se eliminaron, todos 
a cargo de la Sader, fueron: Agromercados Sociales y Sustentables; Fomento Ganadero; 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria; Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable; Concurrencia con las Entidades Federativas y el Sistema 
Nacional de Investigación Agrícola, según el proyecto de presupuesto de egresos 2020. 
Reforma 2 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZz2YhsWdj3Sm@@w7hX66dY2UXMTTeLwm6KF30XVAxWCJAg==&opcion=0&encrip=1 

 

http://www.jhonnyoliverquintal.com/feeds/2980315751182536745/comments/default
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZz2YhsWdj3Sm@@w7hX66dY2UXMTTeLwm6KF30XVAxWCJAg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZz2YhsWdj3Sm@@w7hX66dY2UXMTTeLwm6KF30XVAxWCJAg==&opcion=0&encrip=1


 

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

Ven riesgo de competencia global para el maíz nativo.- La Ley Federal para el Fomento 
y Protección del Maíz Nativo atenta contra la competitividad del campo mexicano, al igual 
que se frenan los avances a la ciencia e investigación de productos agrícolas, argumentó 
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En entrevista con 
24 HORAS, el empresario resaltó que, si bien los maíces nativos son un patrimonio de 
México, éstos no pueden competir ante otros maíces del mundo. Así, consideró que los 
productores norteamericanos podrían acaparar el mercado nacional, puesto que podrían 
introducir maíz genéticamente modificado debido a la falta de maíz híbrido. 
Por otro lado, dijo que la Ley también tendría un impacto en la sociedad, puesto que 
productos, como la tortilla, se verían encarecidos debido a una posible menor oferta de maíz 
nativo. Considero que la aprobación del dictamen de protección al maíz nativo se sumaría 
a la "tormenta perfecta" par a el sector primario de México, la cual, según de la Vega, está 
conformada por el recorte presupuestal a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), el cierre de las representaciones agrícolas en el extranjero, la inseguridad en las 
regiones del país, entre otros factores. 24 Horas 15 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZw7mEwSpDVF8VvMbRyGEGX1AUhZEZ5GPui9ws9bDOj1xA==&opcion=0&encrip=1 
 
Conacyt perfila esquema para protección de abejas.- La directora del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Alvarez-Buylla, impulsa un proyecto para 
la conservación de abejas, selvas y flora de la península de Yucatán ante la amenaza a la 
apicultura por las fumigaciones y los cultivos transgénicos. Se trata del Proyecto Nacional 
para la Investigación e Incidencia (Pronaii) para el manejo sustentable de la apicultura y 
meliponicultura para apoyar a las comunidades. Al participar en el Primer diálogo con 
apicultores y meliponicultores de la península de Yucatán, que se llevó a cabo en la 
Universidad Intercultural Maya (en Quintana Roo), Alvarez-Buylla aseguró que el Conacyt 
está comprometido con la sociedad y el cuidado de la naturaleza y la riqueza biocultural".  
Otro caso más reciente, documentado por MILENIO, fue en la comunidad maya de Dzonot 
Carretero, Yucatán, donde en 2018 murieron 180 colonias de abejas, debido a fumigaciones 
aéreas de cultivos de maíz y soya en medio de la selva. Entonces la Secretaría de 
Agricultura no atendió la problemática y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
tampoco sancionó a los responsables. Milenio 16 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZxPJZTELr316EoVuEca7IHqZO0zdpeB3mYBU5wT74EVgA==&opcion=0&encrip=1 
 
Trafican especies por web.- Un video de la organización World Animal Protection que 
circuía en internet puso al descubierto la forma en que traficantes ilegales de especies 
derriban árboles en los bosques y selvas de América Central y Sudamérica para atrapar a 
los osos perezosos" en su habitat natural. Es tanta la demanda de osos perezosos "en 
nuestro país, que se venden por anticipado a través de redes sociales. En el mercado negro, 
uno de estos ejemplares alcanza precios por arriba de los 90 mil pesos. En junio, Excélsior 
reveló el caso alarmante de cinco osos perezosos y nueve monos capuchino que fueron 
asegurados del tráfico ilegal en un retén carretero en Chiapas.  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZw7mEwSpDVF8VvMbRyGEGX1AUhZEZ5GPui9ws9bDOj1xA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZw7mEwSpDVF8VvMbRyGEGX1AUhZEZ5GPui9ws9bDOj1xA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZxPJZTELr316EoVuEca7IHqZO0zdpeB3mYBU5wT74EVgA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZxPJZTELr316EoVuEca7IHqZO0zdpeB3mYBU5wT74EVgA==&opcion=0&encrip=1
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De acuerdo con la FGR después de que los animales fueron incautados a una mujer que 
los transportaba en cajas de madera, un funcionario de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), quien hizo un dictamen previo sobre su estado físico, los sacrificó 
con una inyección letal para posteriormente incinerar sus restos.  
Lo anterior a pesar de que el servidor público, coordinador de Inspectoría Pecuaria del 
Distrito 08 en Tapachula. Juan Pablo Flores Mujica no tenía facultades para hacerlo y 
además de que los osos perezosos y monos capuchino dieron negativo a pruebas de fiebre 
amarilla, encefalitis o gusano barrenador del ganado. En entrevista. Francisco Consuelo 
Gutiérrez, abogado general de la Sader confirmó que después de realizar pruebas de 
sangre a los ejemplares se determinó que no eran portadores de ninguna enfermedad 
exótica. Las evidencias que se tienen hasta el momento hacen pensar que todo fue un 
montaje para que los ejemplares de vida silvestre pudieran regresar a la venta en el mercado 
negro. Excélsior 24 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZwNoDTbCL3f7U@@746IQIER/DgyHow9BmiWqehkL1ZoVyA==&opcion=0&encrip=1 
 
Un presupuesto precario para un año complejo.- En el balance, el erario estaría en un 
estado de mucha fragilidad el año próximo, con alta probabilidad de que al final no cuadren 
las cifras y no nos alcance. Para empezar, en caso de que no se cumplan las previsiones 
de los Criterios Generales de Política Económica, que son la base de los cálculos 
presupuestales y que desde ahora empiezan a parecer aventuradas: se plantea un 
crecimiento de 2 por ciento, cuando todos los ejercicios de pronósticos han seguido una 
tendencia consistentemente bajista y la media de la encuesta de Banco de México ya está 
muy por debajo, en 1.21 por ciento, y esto luego de un 2019 que podría cerrar en 0% o una 
ligera contracción. Sólo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría una 
reducción de más de 19 mil millones de pesos, y la del Trabajo y Previsión Social, 14 mil 
500 millones menos. El Sol de México 16 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZw2Brl57bQwGg7exYLT0VeHaApS/Q4U@@rifLGs26xH72w==&opcion=0&encrip=1 
 
Agricultura y ganadería, vitales para el desarrollo de México.-La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), trabajará en unidad con el Sector Ganadero para 
impulsar la integración de cadenas productivas regionales sustentables, con particular 
atención en la vinculación de los pequeños productores en las cadenas de valor. Este 
gobierno considera a la agricultura y a la ganadería como una pieza vital para el desarrollo 
de México, y por ello ha establecido programas prioritarios para el sector, los cuales buscan 
detonar todo el potencial que las actividades agropecuarias poseen, pero con una visión 
sustentable e incluyente, con la intención de apoyar a los pequeños productores para que 
junto con sus familias puedan alcanzar una vida digna. Revista México Honestidad y 

transparencia 26-28 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZwNoDTbCL3f7U@@746IQIER/DgyHow9BmiWqehkL1ZoVyA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZwNoDTbCL3f7U@@746IQIER/DgyHow9BmiWqehkL1ZoVyA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZw2Brl57bQwGg7exYLT0VeHaApS/Q4U@@rifLGs26xH72w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZw2Brl57bQwGg7exYLT0VeHaApS/Q4U@@rifLGs26xH72w==&opcion=0&encrip=1
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Agronegocios / Entorno mundial y nacional del aguacate (Segunda parte).- La 
producción de aguacate en México ha presentado un comportamiento alcista. En el 2018, 
con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se obtuvo 
una producción de 2.18 millones de toneladas, lo que representa un incremento anual de 
7.6 por ciento. En los últimos cinco años ha crecido a una tasa promedio anual de 9.5 por 
ciento. Las proyecciones de producción son al alza, se prevé una producción de 2.61 y 3.16 
millones de toneladas en el 2024 y el 2030, respectivamente. 
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los pronósticos de 
producción en México para el 2019 son optimistas, por las condiciones climáticas favorables 
y los programas fitosanitarios que han ayudado a impulsar la producción nacional. De 
acuerdo con el SIAP, el avance de producción de aguacate en México, acumulado de enero 
a septiembre del 2019, fue de 1.64 millones de toneladas, esto es 5.7 % mayor a lo 
cosechado al mismo mes del 2018. El Economista 13 T.E. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZwDNabRlCA6ziYmVfp@@pF3LZFdaiSt/fs@@HvZiKjEUiHg==&opcion=0&encrip=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZwDNabRlCA6ziYmVfp@@pF3LZFdaiSt/fs@@HvZiKjEUiHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZwDNabRlCA6ziYmVfp@@pF3LZFdaiSt/fs@@HvZiKjEUiHg==&opcion=0&encrip=1
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BLOG 
 
Ganadería mexicana, más allá de aves, reses y puercos 
El subsector ganadero nacional abastece con oportunidad el crecimiento de la demanda 
doméstica y de productos de exportación, lo que le permite competir en mercados 
internacionales. La ganadería es una de las fuentes más importantes de alimentación, la 
cría de bovinos, ovinos, porcinos, aves y abejas, nos obsequia carne, leche, miel, así como 
huevos, todos ellos, alimentos que se consumen en grandes cantidades en México, lo que 
nos brinda la oportunidad de gozar de una alimentación rica y saludable. En la práctica de 
la ganadería mexicana se unen los conocimientos tradicionales con las técnicas modernas, 
haciendo de esta actividad una de las más profesionales y rentables, a esto se suman 
múltiples acciones interesadas en mejorar los recursos naturales garantizando así la 
seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente. 
La ganadería mexicana goza de grandes fortalezas como: un estatus sanitario privilegiado 
a nivel internacional, está plenamente integrada con los productores de la industria, invierte 
muchos recursos en mejora genética, infraestructura, investigación, innovación, y 
biotecnología, lo que posiciona a México como el 7° productor de proteína animal y 11° en 
producción mundial de ganadería primaria. Todo lo anterior es posible gracias al trabajo de 
nuestros pequeños productores ganaderos, hombres y mujeres, que con su trabajo 
fortalecen la grandeza de la actividad ganadera de México. 
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Para impulsar la economía de quienes trabajan la apicultura en el sur, Carlos Joaquín 
promueve el manejo sustentable y el cuidado del medio ambiente.- “La actividad 
apícola es un sector productivo para Quintana Roo, genera empleo y da posibilidades de 
crecimiento para las familias del sur del estado”, expresó el gobernador Carlos Joaquín en 
el marco del Primer Diálogo con Apicultores de la Región Biocultural de la Península de 
Yucatán, que se celebró en la Universidad Intercultural Maya, en José María Morelos. El 
gobernador de Quintana Roo afirmó que para seguir avanzado y creciendo se requiere de 
mucha investigación, como todo lo que ocurre en el desarrollo rural, por lo que con la 
construcción del edificio para el Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable 
se mejorarán capacidades, procesos y calidad de la miel quintanarroense. Este edificio está 
ubicado en el interior de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y su 
construcción tuvo una inversión de 28 millones 725 mil pesos. Se considera que será un 
laboratorio único en su tipo, donde se mejorará la producción de miel certificada y se 
impulsará a este sector tan importante para Quintana Roo. El centro tendrá edificio apícola, 
laboratorios de patología y genética, laboratorio de inocuidad y calidad de la miel, así como 
áreas de conservación de especies botánicas y entomológicas, de vinculación con el sector 
y transferencia tecnológica, entre otros servicios que beneficiarán directamente a mil 200 
personas de la comunidad estudiantil y a mujeres y hombres dedicadas a la actividad que 
viven en la zona. Se requiere inversión adicional para su equipamiento, lo cual fue planteado 
al titular de la SEMARNAT Víctor Toledo Manzur, quien participó en el diálogo. Carlos 
Joaquín y el secretario Toledo Manzur visitaron y escucharon los procesos de manejo 
sustentable de un colmenario de abejas meliponas. Durante el diálogo, el gobernador Carlos 
Joaquín refrendó el compromiso de su gobierno de dar impulso al desarrollo y el manejo 
sustentable de la apicultura en la zona maya, procurando la conservación y el cuidado del 
medio ambiente, en beneficio de mujeres y hombres de futuras generaciones. Se contó con 
la presencia de 30 representantes de cooperativas y sociedades productivas de los estados 
de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, ante quienes Carlos Joaquín destacó que transmitir 
una cultura de educación ecológica y ambiental es una prioridad de su gestión. Para 
Anastasio Oliveros López, del municipio de Calakmul, Campeche, la reunión fue una 
oportunidad para los productores, porque se da la importancia que tiene a la apicultura, ya 
que es una actividad que genera fuentes de empleo y divisas económicas al país.  
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José Eduardo Moo Pat, representante de la Sociedad Cooperativa Flor de Tajonal y 
miembro activo de la Alianza Apícola Peninsular, destacó la apertura de los gobiernos 
federal y estatal para escuchar la voz de los productores de miel y promover el cuidado y el 
manejo sustentable de las abejas, un sector del que dependen más de dos mil familias en 
Quintana Roo. El titular de la SEMARNAT Víctor Toledo Manzur aseguró que el encuentro 
fue histórico 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TIC
doSA8mWOwQi@@zFJ9MHDKnmv9Z8CUovGdcqKujxUnDRQDdHuI9lA==&opcion=0&encrip=1 

  
CONACYT propone proyecto para manejo sustentable de la apicultura..- Se apoyará a 

comunidades de la península de Yucatán: Directora del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces. 
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166396365.mp4 
7-11-2019- Milenio Noticias (120 Cable) 16:55 ,19:28hrs. 
 
Gobierno seguiría manchado de sangre sino protege derechos de líderes indígenas: 
CNPA MN.- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) 
exigió a la Secretaría de Gobernación cumplir con su obligación y garantizar los mecanismos 
protección de derechos humanos a líderes sociales de esta organización y a sus familias 
que son amenazadas de muerte en los estados de Tabasco, Chiapas, Puebla, Nayarit y 
Querétaro o de lo contrario habrá más decesos que mancharán con sangre las manos de 
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB por omisión en el 
cumplimiento de sus funciones. En conferencia de prensa frente a las instalaciones del 
Palacio de Cobián, para anunciar plantón permanente en demanda de ser atendidos por 
Alejandro Encinas, la Comisión Política Nacional de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia 
y Alberto Galindo García, lamentaron la omisión en materia de derechos humanos, de 
equilibro económico y de seguridad pública por parte del Gobierno Federal pues pone a 
México al “filo del despeñadero”. Por lo anterior y ante su demanda, llamaron al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador “a reconsiderar su actitud y en un acto de humildad política 
aceptar que el país no está bien, en ningún ámbito, pues de no hacerlo nos llevará a la 
banca rota”. Indicaron que este desequilibro social, económico y político es resultado de una 
soberbia de quienes ostentan el poder de ahí el plantón de la CNPA MN en la Secretaría de 
Gobernación a fin de que resuelva inmediatamente medidas de protección para nuestros 
compañeros que están en grave riesgo. Por otro lado, demandaron que intervenga ante 
gobiernos estatales de Tabasco, Chiapas, Nayarit, Querétaro y Puebla a fin de que 
coadyuve en generar condiciones de gobernabilidad democrática y respeto a los derechos 
humanos de líderes sociales y sus familias. Y es que, recordaron, ante la falta de solución 
por parte del gobierno federal a temas de conflictividad social, estos se vienen agravando, 
poniendo en riesgo la vida de compañeros defensores de derechos humanos. 
https://mexiconuevaera.com/nacional/agropecuario/2019/11/7/gobierno-federal-seguiria-manchado-
de-sangre-sino-protege-derechos 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWOwQi@@zFJ9MHDKnmv9Z8CUovGdcqKujxUnDRQDdHuI9lA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmtBanr1Rqz1TICdoSA8mWOwQi@@zFJ9MHDKnmv9Z8CUovGdcqKujxUnDRQDdHuI9lA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166396365.mp4
https://mexiconuevaera.com/nacional/agropecuario/2019/11/7/gobierno-federal-seguiria-manchado-de-sangre-sino-protege-derechos
https://mexiconuevaera.com/nacional/agropecuario/2019/11/7/gobierno-federal-seguiria-manchado-de-sangre-sino-protege-derechos
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Valida SSZ campo Agrícola. Villa de Cos.- La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) 
validó a la empresa Agrícola Nueva Generación, ubicada en este municipio, como Albergue 
Agrícola Promotor de la Salud gracias a que cumple con la normatividad que protege este 
aspecto de la vida de los jornaleros y sus familias. Gilberto Breña, titular de la SSZ, 
reconoció a la empresa, que también obtuvo la distinción como «Espacio Libre de Humo de 
Tabaco», por el apoyo que brinda a la política del Gobernador Alejandro Tello para mejorar 
las condiciones sociales, ambientales y personales en los campos agrícolas ubicados en la 
entidad. Dijo que cada año en México 1.2 millones de personas migran hacia los campos 
agrícolas del norte y noroeste del país, de ahí la importancia de atender a esta población 
expuesta a sufrir enfermedades, accidentes, violencia y afecciones de tipo psicológico. En 
los últimos meses, el área de promoción de la salud de la SSZ realizó numerosas acciones 
como vacunación, detección de enfermedades, atención bucal, prevención de accidentes, 
actualización de cartillas nacionales de salud, entre otras, en este ámbito. 
http://ntrzacatecas.com/2019/11/07/valida-ssz-campo-agricola/ 
 
Entrevista a Carlos López Jones, editor en jefe de "Tendencias económicas y 
financieras": Acuerdos entre China y Estados Unidos tienen contentos a los 
mercados. 
Entrevista a Carlos López Jones, editor en jefe de "Tendencias económicas y financieras": 
Acuerdos entre China y EU tienen contentos a los mercados. 
- Temas agropecuarios relativamente simples. 
- Hoy se anunció que mientras continúen las negociaciones los dos gobiernos se 
comprometen a no elevar aranceles. 
- Se habla de reducción de impuestos. 
- Probablemente Petróleos Mexicanos (PEMEX) pierda su grado de inversión el próximo 
año. 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166397046.mp3 
6-11-2019 Fórmula Financiera Nocturno (103.3 FM) 20:30hrs. 

 

Inflación fue 3.02% en octubre; hiló cinco meses en el objetivo.- Para el décimo mes 
del año, la inflación al consumidor registró un ligero avance en su medición anual, con lo 
que se mantuvo estable y dentro del objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo 
con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
El índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance mensual de 0.54%, con lo 
que a tasa anual se ubicó en 3.02 %, su menor nivel para un mismo mes desde octubre del 
2015, cuando registró una tasa de 2.48 por ciento. En septiembre, la tasa de inflación se 
ubicó en 3.00por ciento. 
 
 
 
 

http://ntrzacatecas.com/2019/11/07/valida-ssz-campo-agricola/
http://www.especialistas.com.mx/testmov/20191107/166397046.mp3
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En tanto, los productos agropecuarios (frutas, verduras y pecuarios) registraron un 
incremento de precios en octubre de 3.82 por ciento. Esto se debió a que las frutas y 
verduras registraron una variación anual de 2.36%, donde el chile poblano incrementó su 
precio 42.76%, mientras que en la parte de los pecuarios se registró una inflación de 5.02%, 
donde el huevo fue el producto con mayor alza, de 16.54 por ciento. Economista, 6/  Jornada, 

17/ Ovaciones, 6 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZyp@@xz9MH1mmeUK6J4Q1eJySbmXbYH1Ehl@@O/Fh8WWp8g==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZyOn80YOGPNwrOvslQFLSEhPHNSROlPOab5eYyjO6v/GA==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZy2UnsmqtbReZJdj@@icAreyXpvaY97tl6e1o0s8SntAyw==&opcion=0&encrip=1 
 
Exige ONG revertir el recorte al presupuesto para el próximo año.- El gobierno federal 
debe replantear su política agroalimentaria rumbo al año próximo con un incremento de 18 
mil millones de pesos más al Programa Especial Concurrente, ya que aparece en el proyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación con un recorte de más de 20 mil millones de 
pesos, señaló Isidro Pedraza ,de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina. 
Indicó que la Jornada Rotatoria de Protesta Campesina ante el Poder Legislativo no busca 
techos presupuéstales para liderazgos o agrupaciones, pero sí impulsa un llamado unánime 
por recursos que garanticen la producción de alimentos. 
Agregó que buscan que desde la Cámara de Diputados se revisen y modifiquen programas 
como Fomento Ganadero y Crédito a la Palabra. También se requiere revisión a los de 
Competitividad, Seguridad Alimentaria, de Sanidad e Inocuidad así como el Programa de 
Derecho a la Alimentación y el Programa de atención a Conflictos Agrarios. Jornada, 11 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZxib8N3dom18iL6nM9UmCQWH5fSdYHda/eYR4C5HR3fZg==&opcion=0&encrip=1 
 
Productos con fructuosa, legales: Profeco.- La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) afirmó que en el caso de productos que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, 
y que se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados, el organismo no puede 
retirarlos del mercado, ya que este componente noestáprohíbidoenMéxico. 
Entrevistado al término de su participación en la presentación de los avances del Buen Fin, 
el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que al no poder retirar los productos, 
el consumidor debe leer y ser responsable de lo que lleva a su mesa "No, no está prohibido, 
al final es un alimento, no el mejor, sí el más barato, pero no el mejor; aunque no lo podemos 
prohibir, la función de Profeco es empoderar a los consumidores con la información. 
Nosotros somos los responsables de qué llevamos a la mesa de nuestras casas. 
"En el caso de los edulcorantes y endulzantes está muy fácil, si no lo puedes pronunciar, 
para qué te lo quieres comer. Esa es la verdad, entre más complejo el nombre, más sintético 
y químico es la porquería que te están dando", afirmó. Milenio, 27 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZxR5YjDHpV85qOiv1tgwccEwDZEMkLrmqz1uN/bBcRLPw==&opcion=0&encrip=1 
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZyp@@xz9MH1mmeUK6J4Q1eJySbmXbYH1Ehl@@O/Fh8WWp8g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZyp@@xz9MH1mmeUK6J4Q1eJySbmXbYH1Ehl@@O/Fh8WWp8g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdKgLazSZyOn80YOGPNwrOvslQFLSEhPHNSROlPOab5eYyjO6v/GA==&opcion=0&encrip=1
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Eleva demanda de endulzantes.- Los edulcorantes en México han tenido una importante 
penetración en el mercado, de éstos los que están elaborados con la planta stevia son los 
que más aumentaron con un promedio anual de 30 por ciento y en los últimos cinco años el 
incremento acumulado de las importaciones llegó a 48 por ciento. 
Según datos de la Secretaría de Economía, en 2014 las importaciones de endulzantes eran 
de 372 mil 187 kilogramos, para agosto de 2019 el volumen aumentó a 557 mil 304 
kilogramos; 48 por ciento más y cuyo valor alcanzó más de 39 millones de dólares. 
Edurne Balmori, directora general de Metco,  explicó que el aumento del consumo es 
proporcional al crecimiento de las importaciones, pues ante la mayor demanda se compran 
más productos con base de la planta stevia para producir el edulzante. Heraldo de México, 33 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZzVYk@@PFtqPOhAr/fchHzg4FFCfQs3k@@C4SGhZyYMRGDA==&opcion=0&encrip=1 
 
De Jefes/ Desde el desierto de Israel para México.- Se imagina lo que significaría para 
un agricultor poder controlar la humedad y temperatura de su parcela, cuándo y cuánto regar 
y determinar la cantidad exacta de los nutrientes a usar para la fertilización, todo desde su 
celular o tableta. 
Nos aseguran que esto ya se hace en Israel y que justamente una firma originaria de este 
país, Netafim, que dirige Ricardo Medina, ya trajo este sistema a México, llamado NetBeat, 
pues desde el año pasado forman parte de Orbia -antes Mexichem- que encabeza Daniel 
Martínez-Valle. Financiero, 19 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZzG2ZCF9JRJw5VWdFNa7SO@@9x94ox4qSr/pNyDHCRhCSQ==&opcion=0&encrip=1 
 
Acciones y Reacciones/ Ya pesa.- La semana próxima en Irapuato se llevará a cabo la 
Expo AgroAlimentaria en la que se darán cita los máximos exponentes del sector en México, 
desde grandes hasta pequeños productores. En el marco de ese encuentro, se presentarán 
las más importantes novedades que tiene Netafim para el mercado nacional como Netbeat, 
plataforma digital que permite controlar desde la palma de la mano en su tablet o celular 
todo el proceso de riego y nutrición de los cultivos. Economista, 2 TE 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZz1SvPzU3iFuw/Wc3AG6227cTk2rZPkxe8djl1nvIb3OA==&opcion=0&encrip=1 
 
Desplegado Querétaro orgullo de México.- Feria internacional ganadera 2019, del 29 de 
noviembre al 15 de diciembre. Conoce productos queretanos.  Economista, 11 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZwnJ5o6hZJJjTnTQ3FR8NiFoREY@@c/Q/NXZe3rNrll93Q==&opcion=0&encrip=1 
 
Cobro del agua a la agricultura.- Es indiscutible que con un consumo del orden del 70% 
del agua de la que se utiliza, el uso eficiente en la agricultura representa un renglón de 
atención prioritaria, ya que así lo exige la solución a la problemática en un país donde el 
65% de su territorio es desértico o semidesértico.  
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Es una realidad en México, el agua es un recurso escaso y que la creciente demanda para 
todos los usos nos obliga a evitar su manejo negligente y el despilfarro. Un camino para ello 
es mejorar las prácticas de riego, pero también contar con mejor infraestructura, donde el 
agua que circule por los canales no se pierda por falta de revestimientos o por fallas que 
provoquen filtraciones. Aquí es donde se requiere invertir, porque es claro que además de 
cualquiera de las otras acciones complementarias, la inversión resulta un tema ineludible. 
No hay duda que se requiere de la modernización y tecnificación de los distritos y unidades 
de riego. En nuestro país tenemos 6 millones de hectáreas, donde se producen la mayor 
parte de los alimentos que consumimos. De éstos, del orden de 3 millones de hectáreas 
corresponden a 86 distritos de riego y otros 3 millones, a unas 40,000 unidades de riego, 
donde la infraestructura tiene rezagos considerables en materia de rehabilitación y 
mantenimiento. Excélsior, 23 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZwQsl1rFkJETOxhuWocvlH0ntgqxCaDZ1DRzeEdnC@@TCg==&opcion=0&encrip=1 
 
Apoyo al campo.- Acompañadas de mujeres del campo, diputadas del PRI y el PAN 
solicitaron un incremento de mil 400 mdp al componente de fomento a la agricultura en el 
Presupuesto 2020. La priista Mariana Rodríguez señaló que estos recursos servirán par 
incentivar la producción de las mujeres. Reforma, 3 primera 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZw/6ll7L4wjuAfj0@@VuvwP1xWVzOBUaYPJ67I7BRUiWPA==&opcion=0&encrip=1 
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"Horrores" recientes no desviarán el plan de seguridad: AMLO.- Las "situaciones 
difíciles por las que ha atravesado recientemente el país en materia de seguridad no 
desviará la estrategia para atender las causas de la violencia, pues "las crisis, aunque sean 
transitorias", evidencian las posturas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Toda esta violencia, desde Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia asesinada, 
despertó los afanes autoritarios de uso de la fuerza", indicó. 
Sin embargo, el Presidente admitió que en la operación del crimen organizado hay una 
"enajenación, una situación irracional completa". Tras reconocer que se están cometiendo 
"horrores" en la operación del crimen organizado, reivindicó su estrategia para enfrentar la 
violencia centrada en la atención de las causas: "sí, nos va a llevar tiempo desde luego, 
pero vamos bien", porque se procurará evitar la "degradación que significó la política 
neoliberal". La Jornada PP 6 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZxgiLKavixrZZsUFFTIzSA0asAedb7CePeAjX29ywXqfA==&opcion=0&encrip=1 
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Pide AMLO moderar ganancias... en EU son mayores.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a las empresas tener ganancias razonables y evitar ensanchar la 
desigualdad, "sin dejar de hacer negocios". Sin embargo, al observar el margen de utilidad 
neta de las 35 empresas que integran el indicador líder de la BMV, éste casi no ha variado 
en 10 años, su promedio ha sido de 7 por ciento, mientras que en EU es de 9.2 por ciento. 
Datos de Bloomberg al tercer trimestre revelan que incluso hay emisoras de la muestra 
como Alsea, cuyo margen de ganancia neta fue de 0.2 por ciento, aunque hay casos como 
Aletica, antes OHL, con 36 por ciento. Francisco Cervantes, de la Concamin, dijo que la 
industria está alineada a los intereses del gobierno para reducir la desigualdad. AMLO 
afirmó que la IP elabora un código de ética. El Financiero PP 4 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
gLazSZzbF57bvgg/qZZS5WfFF@@mySYtFrDKJFwBW3pZ3rHLT1Q==&opcion=0&encrip=1 
 
Ofrece EU apoyo militar y financiero contra narco.- Estados Unidos ofrece a México 
todas las herramientas disponibles, apoyo militar, de investigación, financiero, cibernético y 
económico, entre otros para que pueda librar un combate frontal contra el crimen 
organizado, subrayó Mauricio Claver-Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Tras enfatizar que no se pretende 
violar soberanía alguna, en entrevista con EL UNIVERSAL el asesor del presidente Donald 
Trump consideró que para poner en marcha esta "caja de herramientas" hace falta voluntad 
política y superar los obstáculos burocráticos que complican de manera innecesaria. 
Claver-Carone, quien desde el martes está en México, destacó que Trump ha dejado claro 
al presidente Andrés Manuel López Obrador que EU está en la mejor disposición de ayudar 
a México cuando lo necesite. Subrayó que México tiene un problema y que su país quiere 
ayudar. En EU, el congresista Chip Roy exigió aprobar una iniciativa que designa a ciertas 
facciones de los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas. El 

Universal PP 8 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgiy3zRKSiw9yrdK
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