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En un año, la 4T logra un crecimiento de la balanza comercial agroalimentaria no 
vista desde 1993; sectores primarios y agroindustriales al alza; Durante el primer 
año de la cuarta transformación, la SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL (SADER) logró un crecimiento de la balanza comercial agroalimentaria no vista 
desde 1993, por lo que los sectores primarios y agroindustriales estuvieron a la alza. El 
titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que de enero a octubre pasados 
la balanza comercial se ubicó en los siete mil 654 millones de dólares, lo que significa un 
aumento de 46 por ciento. El funcionario federal dijo que el crecimiento alcanzado no se 
había dado desde 1993 y se logró a través de una nueva forma de atender a todos los 
productores, en especial a los pequeños, a los campesinos y a las comunidades 
indígenas. También indicó que al cierre de octubre el sector primario creció 5,4 por ciento, 
mientras que el agroalimentario al 3,6 por ciento, y el Producto Interno Bruto 
agroindustrial fue del 2,6 por ciento, además de que resaltó el superávit de la balanza 
comercial agroalimentaria de siete mil 654 millones de dólares. 
https://revoluciontrespuntocero.mx/en-un-ano-la-4t-logra-un-crecimiento-de-la-balanza-comercial-
agroalimentaria-no-vista-desde-1993-sectores-primarios-y-agroindustriales-al-alza/ 
 
UIF aporta a Arturo Herrera buenos resultados en medios.- Arturo Herrera, 
claroscuros. A pesar de la turbulencia económica que atraviesa México, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, continúa con buenos resultados 
mediáticos, en gran medida gracias a las investigaciones del director de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de esa dependencia, Santiago Nieto Castillo. Su principal 
tema en diciembre fue la firma del protocolo modificatorio del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el nuevo acuerdo comercial con estas otras dos 
partes; lo an terior provocó 18% de la cobertura mediática.  
Vaya bronca intersecretarial que traen Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y Víctor Toledo, su par de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como consecuencia de los pobres 
resultados respecto a la protección de la vaquita marina. Lo peor es que no parece que 
tengan soluciones. Unos se acusan a los otros y el resultado es cero avances, el peor de 
los escenarios. El Universal PP 8 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40mNfXdIK08cntlaJiA4lyZR5UMlU4aLZjlYLEFJhTkxXw==&opcion=0&encrip=1 
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B.014.-Prepara Agricultura compra y distribución de productos pesqueros y 
acuícolas del sector social a través de la red Segalmex-Diconsa; Prepara 
Agricultura compra y distribución de productos pesqueros y acuícolas del sector social 
a través de la red Segalmex-Diconsa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador apoya al sector social de la pesca del país y se propone integrarlos en las 
cadenas de valor y del mercado. Firman acuerdo de colaboración Segalmex y la 
Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (Conacoop), lo que contribuirá a 
mejorar los estados nutricionales de niños, jóvenes y población de estratos vulnerables. 
Se busca impulsar la productividad y el diseño de diversas presentaciones de pescados 
y mariscos en diferentes regiones del país, con el fin de mejorar el bienestar de los 
pueblos y comunidades, y fortalecer su desarrollo social y económico. El organismo 
sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), distribuirá y comercializará pescados y mariscos a través de la 
red de distribución Diconsa. Esta acción es una de las respuestas del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al sector social de la pesca del 
país (pescadores ribereños) e integrarlos a las cadenas de valor y del mercado. 
Paralelamente, se avanza en abatir el intermediarismo y coyotaje en el sector pesquero 
y acuícola del país. El convenio de colaboración firmado con la Confederación Nacional 
de Cooperativas Pesqueras (Conacoop) busca también contribuir a mejorar los estados 
nutricionales de niños, jóvenes y población de estratos vulnerables. Además, establecer 
una cultura de consumo de alimentos sanos en una niñez cada día más propensa a las 
enfermedades causadas por una mala nutrición y el incremento de obesidad infantil. El 
convenio establece la adquisición y distribución, a través de la infraestructura de Diconsa 
en sus más de 27 mil centros de distribución, de pescados y mariscos producidos por las 
organizaciones integrantes de la Confederación. La Confederación ofrecerá 
presentaciones novedosas y accesibles de productos pesqueros y acuícolas, con el 
propósito de sostener consumos adecuados y saludables. Cualquier productor integrante 
de la Conacoop queda adherido al convenio, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos. El Gobierno de México, a través de Segalmex-Diconsa, instrumenta el 
Programa de fortalecimiento comercial para el sector social de pesca ribereña, en 
contribución a la seguridad alimentaria del país. Con la participación de los productores 
se prevé también impulsar la productividad y el diseño de diversas presentaciones de 
pescados y mariscos en diferentes regiones del país, cuyo propósito es mejorar el 
bienestar de los pueblos y comunidades, y fortalecer el desarrollo social y económico, en 
el proceso de transición hacia una sociedad equitativa e incluyente. Esta iniciativa 
contribuye, igualmente, a dar respuesta a las demandas de la población relacionadas con 
la producción de especies marinas o dulceacuícolas y establecer estrategias paralelas 
para su distribución y venta de productos pesqueros y acuícolas en los almacenes y 
tiendas rurales de Diconsa. De acuerdo con la información disponible en el convenio, 
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México se ubica entre los principales productores pesqueros del mundo, con capturas 
promedio anual de 1.7 millones de toneladas y un valor de producción de 40 mil millones 
de pesos. Parte de esta producción requiere de su dispersión en el país, por lo que el 
convenio suscrito contribuirá a hacerlos llegar a una población cada vez más necesitada 
de calidad nutricional en su consumo alimenticio, dados los altos índices de obesidad.- 
24 Horas 6 México / El Financiero 15 Economía / Diario Contra Replica 3 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kfDNGG0HwQshD/cCeWYLZQ7sihgAaQ2w1iE9oqvR/a5w==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kS7HYDKnk@@xExBwywgDOZcfcDGskocDdjun44DToXlNQ==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kopgIM5jZrpPftAo/LRFbewn2zvPHVW5fl8984TyfSQg==&opcion=0&encrip=1 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/gobierno-federal-usara-diconsa-para-
transportar-productos-pesqueros 
https://www.24-horas.mx/2020/01/12/agricultura-prepara-compra-y-distribucion-de-productos-
pesqueros-y-acuicolas-del-sector-social-a-traves-de-la-red-segalmex-diconsa/ 
https://newsreportmx.com/2020/01/12/prepara-agricultura-compra-y-distribucion-de-productos-
pesqueros-y-acuicolas-a-traves-de-segalmex-diconsa/ 
https://mexico.shafaqna.com/ES/AL/2707558 
https://noovell.com/similar/38217752/ 
https://mexico.quadratin.com.mx/afina-agricultura-logistica-en-red-segalmex-diconsa/ 
http://www.notimex.gob.mx/ntxnota/776588/agricultura-firma-convenio-para-mejorar-
dispersi%C3%83%C2%B3n-de-productos-del-mar 
http://lado.mx/n.php?id=3508092 
https://bajopalabra.com.mx/sader-distribuira-pescado-para-mejorar-nutricion-del-pais 
https://www.revistacambio.com.mx/dinero/agricultura-firma-convenio-para-mejorar-dispersin-de-
productos-del-mar/ 
https://noticiasenlamira.com/negocios/agricultura-firma-convenio-para-mejorar-dispersion-de-
productos-del-mar/ 
 
Inifap mejora la infiltración de lluvias.- Expertos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) llevan a cabo un proceso 
para posibilitar que hasta 95 por ciento del agua de lluvia se infiltre en el subsuelo 
agrícola, y así sea más productivo. Ramón Aguilar García, investigador del Campo 
Experimental Norte de Guanajuato y Bajío Inifap (Cengua), explicó que esta es una 
técnica de laboreo del suelo que consiste en aflojar el terreno, lo que facilita mayor 
infiltración de la lluvia. 
"Propicia un cambio en las propiedades del suelo, el cual con el crecimiento de las raíces 
se preserva y enriquece. Este ciclo virtuoso también contribuye a capturar carbono y otros 
minerales, con lo que se regenera la actividad microbiológica y la fertilidad de la tierra." 
Explicó que el modelo de agricultura industrial ha generado la sobrexplotación de los 
acuíferos en México. La Jornada 31 Sociedad 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kBCbCpxB@@2uga@@MkpOWBXzzFh2q9Ebv16rCkig@@bzVow==&opcion=0&encr
ip=1 
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Se 'queman' los frijoles: incrementan precio 37%.- El precio del frijol, uno de los 
principales granos de consumo en México, sigue escalando en una espiral alcista, y la 
expectativa de analistas es que continúe en buena parte del aña En Nuevo León y la 
Ciudad de México, por ejemplo, los precios al consumidor de la variedad pinto, una de 
las de mayor demanda en ambas plazas, son ahora 37 por ciento más altos al consumidor 
final que hace un año, de acuerdo con cifras de la Profeco analizadas por Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 
Explicó que la causa de esta racha alcista deriva de la fuerte sequía que azotó a los 
principales estados productores de esta leguminosa en el verano pasado, como 
Zacatecas, Durango y Chihuahua. La Secretaría de Agricultura indicó que ese 
fenómeno meteorológico lo anterior provocó que en 2019 la cosecha total de esta 
leguminosa fuera en el País 25.4 por ciento menor que la de 2018. 
.- La Razón, 1,7 
http://www.emedios.com.mx/sader/tExToidn.aspx?id_noticia=168519447&fecha=13/01/2020&idbas
e=24 
 
B.013.-Agricultura de Conservación genera mayor rentabilidad y ganancias en el 
cultivo de granos: MasAgro; Agricultura de Conservación genera más ganancias. Con 
la práctica de Agricultura de Conservación y uso de variedades de maíz adecuadas y 
camas elevadas permanentes —arreglo del suelo con material orgánico que permite un 
mejor aprovechamiento del agua— en lugares determinados se obtuvieron mayores 
rendimientos y ganancias en la producción (más de 18 mil pesos por hectárea) y se 
aumentó el carbono orgánico del suelo en un promedio de 63 por ciento. La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) destacaron lo anterior, con base en un estudio realizado por científicos 
en la plataforma Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, uno de los espacios 
de investigación de MasAgro. La investigación se publicó en la revista internacional 
Agronomy, con el título: “La Agricultura de Conservación mejora el rendimiento a largo 
plazo y la calidad del suelo en la rotación de avena y maíz con irrigación”. Los resultados 
del estudio son doblemente relevantes porque benefician al ámbito agrícola nacional y 
tienen un impacto científico en el mundo, ya que las condiciones en las tierras altas 
mexicanas —como las de San Luis Potosí, donde se desarrolló la investigación— son 
representativas de las tierras altas tropicales, lo que significa que la Agricultura de 
Conservación —que fomenta MasAgro— podría ayudar a reducir la degradación y los 
problemas de fertilidad del suelo en amplias regiones del planeta. En el texto publicado 
se da cuenta que México está generando un impacto científico en el mundo, a través de 
la investigación colaborativa que promueve MasAgro —programa de Agricultura y el 
CIMMYT—, y que científicos del Centro y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrollaron un estudio sobre Agricultura de 
Conservación con resultados que pueden extenderse a otras regiones. En el artículo, los 
investigadores del CIMMYT y el INIFAP describen cómo los rendimientos aumentaron 
con Agricultura de Conservación bajo condiciones de riego, incluso en suelos de mala 
calidad; se trata de una práctica sustentable que puede mejorar la calidad del suelo, tanto 
que, aún bajo condiciones de riego, se observó un incremento de tres toneladas por 
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hectárea en el rendimiento. Los especialistas Simon Fonteyne, Miguel Ángel Martínez, 
Abel Saldivia y Nele Verhulst son quienes realizaron la investigación, en la cual se 
destaca que la Agricultura de Conservación —sistema basado en la mínima labranza, la 
cobertura del suelo y la rotación de cultivos— se ha implementado 12/1/2020 Agricultura 
de Conservación genera más ganancias – Brunoticias 
https://www.brunoticias.com/agricultura-de-conservacion-genera-mas-ganancias/ 2/2 
principalmente en condiciones de temporal, donde ayuda a capturar y retener la 
humedad, por lo que se consideraba improbable que en condiciones de riego mejorara 
los rendimientos. 
https://www.brunoticias.com/agricultura-de-conservacion-genera-mas-ganancias/ 
 
Buscan mejorar resultados del campo morelense en 2020; La Dirección Municipal de 
Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el gobierno estatal y federal, coadyuvará 
para que el campo morelense se desarrolle y rinda mejores frutos para este 2020, dijo su 
director, Rudy Cab Ku. Al respecto, añadió que como parte de esa iniciativa buscarán dar 
la asesoría y trámites a los campesinos para que puedan acceder a los programas 
mediante los diferentes programas que ofrece la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) ofrece, tales como Fomento a la Agricultura y. A su vez, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), apoyará con el programa de Peso por 
Peso. Añadió que la dirección que encabeza espera las reglas de operación para iniciar 
con los trabajos correspondientes en el sector agropecuario, por lo que invitó a los 
campesinos a acercarse a la dependencia por cualquier duda que tengan. En este 
sentido, señaló que el año pasado únicamente registraron 106 campesinos que se 
acercaron para realizar trámites, por lo que esperan que este año sean más, para el 
trámite de proyectos y superen la cifra. 
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/asesinan-a-curandero-en-comunidad-de-la-zona-maya-
en-carrillo-puerto/231358/ 
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BLOG 

 
Una nueva variedad de maíz resistente al carbón de la espiga 

El carbón de la espiga es una enfermedad que se ha diseminado en el país, 
principalmente en el Bajío y la ciénega de Chapala. 
La enfermedad del carbón de la espiga es causada por el hongo Sporisorium reilianum 
que causa pérdidas en la producción de este alimento; se ha diseminado por el territorio 
mexicano gracias a que las esporas de este hongo se han propagado por el viento, el 
hombre y la maquinaria agrícola. 
Para combatirla, investigadores del Colegio de Posgraduados (Colpos) desarrollaron la 
variedad de maíz CP-VERO1, dicha variedad ya está registrada ante el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 
Dentro de las ventajas del uso de esta variedad se encuentran: 
*Mejora el rendimiento del cultivo 
*Es resistente genéticamente a la enfermedad del carbón de la espiga, así como a la 
madurez intermedia 
*Tiene un bajo costo 
*Puede sembrarse por cinco o seis años sin necesidad de comprar semilla nueva 
*Ofrece la posibilidad de diseminarse de agricultor a agricultor 
*Es resistente a la sequía 
Recordemos que el maíz es uno de los productos más importantes para nuestro país; 
pues, además de ser la base de nuestra alimentación, su producción da trabajo a miles 
de mexicanos. 
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SECTOR 

 
 
Agrícultura 
 
Se vende el jitomate hasta en 50 pesos el kilogramo: Profeco.- En lo que va de 2020, 
el jitomate ha alcanzado precios de hasta 45 y 50 pesos por kilo, en sus variedades bola 
y saladette, respectivamente, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). 
Además, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la 
Secretaría de Economía detectó entre la primera y segunda semanas de enero alzas de 
10 por ciento en limón; 35 en chile poblado; 48 en calabaza; 72 en tomate verde, y de 92 
a 140 por ciento en plátano Chiapas y Tabasco.  
En las dos primeras semanas de noviembre de 2019, el jitomate saladette, el más 
consumido entre la población, se vendió, en promedio, a 30 pesos el kilo en mercados y 
supermercados. Para igual periodo de diciembre llego a 25 pesos por kilo; pero del 1° al 
10 de enero su precio promedio fue de 37.35 pesos, lo que implica un alza de 49.4 por 
ciento en sólo un mes. Como máximo, la variedad saladette se comercializó en 44.90 
pesos, mientras que el jitomate bola se cotizó en 41.67 pesos en promedio por kilo y 
hasta 49.90 pesos como máximo, según la Profeco. La Jornada 21 Economía 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40mZqwXh7oOD@@X7mgVBv8k6@@/J9NDFTOp4/v3urtvgmEWQ==&opcion=0&encrip
=1 
 
Buscan alternativa al plástico en el nopal.- Productores de Milpa Alta, asesorados por 
profesores y estudiantes, así como por el Gobierno local, trabajan en la elaboración de 
contenedores a base de fibras de la cactácea, para sustituir los recipientes de un solo 
uso, informó la diputada local de Morena, Guadalupe Chavira. La Razón 13 Ciudad / La 
Jornada 29 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40k4LBfFY2LxUKHIGIiU9GB3R5YZvsBO8MBL5/izWN0Zig==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40md3VM5klhje0G3O3@@fYI1nZBuU0CXbN25QIY7A1DhfEA==&opcion=0&encrip=1 
 
La SE abre cupo para exportar 90,718 toneladas de azúcar; El 19 de diciembre de 
2014, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos firmó un acuerdo con el 
Gobierno de México que suspende la investigación de derechos compensatorios de las 
importaciones de azúcar de México. La Secretaría de Economía anunció un cupo para 
exportar 90,718 toneladas de azúcar de México a Estados Unidos. La Dependencia puso 
a disposición este monto extraordinario del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2019 y el 30 de septiembre de 2020. Para ello, se considerarán aquellos grupos, 
consorcios azucareros o ingenios que hayan presentado su solicitud de asignación para 
participar en el ciclo azucarero 2019-2020, y que no hayan sido sancionados en los dos 
ciclos azucareros anteriores. El 19 de diciembre de 2014, el Departamento de Comercio 
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de los Estados Unidos firmó un acuerdo con el Gobierno de México que suspende la 
investigación de derechos compensatorios de las importaciones de este edulcorante de 
México. El Departamento de Comercio firmó un segundo acuerdo con los productores y 
exportadores mexicanos de azúcar suspendiendo una investigación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de azúcar mexicano. Los acuerdos que suspenden 
las investigaciones alteran la naturaleza del comercio de este producto entre México y 
los Estados Unidos al imponer límites de volumen a las importaciones estadounidenses 
de azúcar desde México y establecer niveles mínimos de precios. Azúcar mexicana A 
partir de 2008 y hasta diciembre de 2014, a las exportaciones azucareras de México se 
les concedió un acceso sin restricciones de volumen y sin aranceles al mercado de 
Estados Unidos, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero 
dos acuerdos de suspensión que el gobierno de Estados Unidos firmó con el gobierno y 
los productores y exportadores de azúcar de México en diciembre de 2014 propiciaron 
limitantes en el comercio de este edulcorante. Desde entonces, el monto del cupo total 
de cada ciclo azucarero es determinado con base en una fórmula que incluye dos 
variables: el excedente de oferta de México y las necesidades de Estados Unidos. 
También el azúcar mexicana está sujeta a los precios mínimos de referencia de 0.26 
dólares por libra de refinada y 0.2225 dólares para el resto. 
12/1/2020 La SE abre cupo para exportar 90,718 toneladas. 
Además de los límites cuantitativos de exportación y precios mínimos establecidos en 
virtud de los acuerdos de suspensión, México acordó limitar los envíos de azúcar refinada 
a no más del 53% del volumen total de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos 
en cada año, es decir al menos 47% de sus exportaciones de azúcar sería azúcar en 
bruto. Estos últimos límites sufrieron nuevos cambios con la renegociación de los 
acuerdos de suspensión en julio de 2017.  
https://www.opportimes.com/la-se-abre-cupo-para-exportar-90718-toneladas-de-azucar/ 
 
 
Ganadero 
 
La carne de cerdo, ¿saludable?.- A pesar de que su consumo se ha estigmatizado y la 
gente cree que es un alimento alto en grasas que dañan la salud, la carne de cerdo posee 
propiedades necesarias para una buena nutrición, señaló la académica de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), María de la Luz Zambrano Zaragoza. "Se cree que la grasa de cerdo es mala, 
pero es más benéfica que la contenida en la carne de res o ternera. Además, tiene ácidos 
grasos monoinsaturados, parecidos a los que se encuentran en los aceites de girasol, 
pescado, nueces y semillas; la única diferencia es que se solidifican a temperatura 
ambiente", dijo en un comunicado. 
Por su digestibilidad y contenido en aminoácidos esenciales, la carne de cerdo es buena 
fuente de proteínas de calidad con una proporción de hierro y zinc, entre otros minerales; 
así como de vitaminas del grupo B, especialmente tiamina y B12. Agregó que las carnes 
rojas aportan potasio, hierro y fósforo, mineral importante para el buen funcionamiento y 
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desarrollo de eritrocitos (célula sanguínea). Ésta, dijo, es una de las razones por las que 
se debe incluir en la alimentación. 24 Horas 19 Vida 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40lZei8Y//k0Kz1vhaYPT6ORz@@u9UWLRyw7XKS1atIpJTw==&opcion=0&encrip=1 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
Red de corrupción, en exámenes de la SCT.- La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) detectó corrupción y malos manejos en el otorgamiento de certificados 
médicos necesarios para que los conductores de todos los modos de transporte público 
federal puedan demostrar que están aptos física y sicológicamente para realizar su 
trabajo, y obtener o renovar una licencia federal y con ello conducir tráiler, aviones, trenes 
y barcos, entre otros. 
La venta fuera del sistema mediante el otorgamiento del certificado para eludir sobre todo 
exámenes toxicológicos o con menor costo venía siendo otorgado por 218 clínicas de 
terceros subrogadas por la SCT, las cuales atendían a 93% de los solicitantes, lo que 
representaba para la dependencia fuga de recursos y seguridad de los usuarios en los 
diferentes modos de transporte, pues en muchas ocasiones los conductores no están 
aptos para realizar ese trabajo. 
La corrupción puede extenderse también a las 49 clínicas que la SCT opera en los 
diferentes estados de la República, de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia. 
Para obtener el certificado que avala su buen estado de salud, un conductor de transporte 
público federal tenía que pagar, hasta diciembre del año pasado, mil 771 pesos, de 
acuerdo con la tarifa establecida por Comunicaciones y Transportes. 
Información de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 
de la SCT (DGPMPT) obtenida por EL UNIVERSAL, muestra que en esas condiciones 
se tomó la determinación de "revocar los permisos a las clínicas subrogadas" que en 
2018 concentraron 333 mil exámenes sicofísicos integrales, con un costo de 588.5 
millones de pesos.- El Universal, pp-28 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kDcXuMI47hRE07f4hBRXn1Nz7L1Oqbnfi8/zJjdcyVZA==&opcion=0&encrip=1 
 
Insabi: la gratuidad en servicios de salud será progresiva.- Los servicios médicos 
públicos en México serán gratuitos de manera progresiva. Así dice la reforma a la Ley 
General de Salud, por lo que no hay engaño. 
Conforme las entidades federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contarán con los recursos económicos y 
materiales necesarios para garantizar la atención a las personas en el primer y segundo 
niveles de atención, afirmó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo. 
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Hasta hoy, 22 secretarios de Salud, incluidos algunos de gobiernos panistas, están de 
acuerdo con el cambio, que es en beneficio de las personas, sobre todo las que se 
encuentran en las zonas más marginadas y alejadas del país. 
En entrevista en su oficina, que ahora comparte con otras nueve personas porque era 
demasiado el espacio para una sola, el funcionario dijo que el caos de los primeros días 
de operación del Insabi es por "las resistencias" de quienes piensan que está bien la 
deuda de más de 54 mil millones de pesos que tienen las secretarías de Salud estatales. 
"No dicen que el Seguro Popular operaba con déficit de recursos -cada año le faltaban 
más de 3 mil millones de pesos- ni que la mayor parte del dinero se destina al pago de 
servicios subrogados, mientras los centros de salud carecen de capacidad resolutiva." 
Respecto de los costos que los pacientes seguirán pagando en los institutos nacionales 
de salud y hospitales de alta especialidad por la atención de padecimientos complejos, 
puntualizó que hay 66 intervenciones quirúrgiucas gratuitas -antes cubiertas por el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos- que se mantienen, y una lista de 30 
padecimientos adicionales que se sumarán a la gratuidad una vez que se actualicen los 
protocolos de atención clínica y el Consejo de Salubridad General los autorice.- La 
Jornada, pp-3 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kuk8USOV50BEK/l5THix7zZS0toXbbWQSlghSXF/ulog==&opcion=0&encrip=1 
 
Cae ritmo de empleo, pero crecen los salarios en 2019.- En el primer año del sexenio 
de AMLO hubo menos crecimiento del empleo, pero los salarios reales fueron más 
elevados. 
Durante 2019 se crearon 342 mil 77 puestos, 48 por ciento menos que un año antes, 
cuando fueron 660 mil 910 empleos; sin embargo, el salario promedio de cotización al 
IMSS creció 3.7 por ciento en términos reales. 
Según datos del IMSS, la pérdida de empleo durante diciembre -que siempre se presenta 
por factores estacionales-fue de 382 mil 210 plazas formales. La tasa de crecimiento 
anual del empleo fue de 1.7 por ciento. 
"Como todos los cierres de año y por factores estacionales se registra una caída…" 
precisó el organismo. 
Por otro lado, la STPS informó que la recuperación del poder adquisitivo fue por una baja 
inflación y revisiones salariales arriba de la tasa inflacionaria. 
Los sectores con las mejores alzas en 2019 fueron la agricultura y manufactura. En tanto, 
los más bajos fueron energía eléctrica, servicios educativos y de asistencia social.- El 
Financiero, pp-4 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsyFyJGbb@@
MGrZLizDpI40kb7M24f@@KUv0K8mwwJMqhfT4akXpaMsE2rRY0vPWYzbg==&opcion=0&encrip=1 


