
 

PRIMERAS PLANAS 
 
 

Lunes 20 de enero del 2020. 
 
 
REFORMA 
Esclaviza a jóvenes narco en Guerrero  
EL UNIVERSAL 
SSC: 'ejecuciones', 65% de asesinatos en CDMX 
EXCÉLSIOR 
Conago busca hacerse oír por el Ejecutivo 
MILENIO 
Fonatur: a ejidatarios e indígenas, primeros frutos del Tren Maya 
LA JORNADA 
Lastran al ISSSTE abusos y deudas de gobiernos pasados 
EL HERALDO 
Monex desaparece ahorras de jubilados 
EL FINANCIERO 
Efectos de T-MEC serán a largo plazo 
EL ECONOMISTA 
FMI recorta pronóstico del PIB para México a 1% en el 2020 
EL SOL DE MÉXICO 
Por austeridad Inegi cancela 8 encuestas 
LA CRÓNICA 
2,500 migrantes planean irrumpir hoy en México 
LA RAZÓN 
Crisis en Morena: citan en 7 días para decidir si se va Polevnsky 
LA PRENSA 
¿Extorsión? 
24 HORAS 
Impulsa Monreal anular el amparo ante obras públicas 
UNO MÁS UNO 
Sunami Migrante 
EL PAÍS 
“El TMEC no salió como le hubiera gustado a Trump 
 
 
 
 
 



SÍNTESIS INFORMATIVA 

 2 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
 
 

SECRETARIO 

 
B.024.- Anuncian el Proyecto de Obra para la Captación y Aprovechamiento de 
Agua para el desarrollo productivo de las regiones áridas y semiáridas del país; 
Con una inversión de más de 19.5 mdp comenzará en Zacatecas y San Luis Potosí; entre 
las acciones previstas están la construcción de invernaderos desde una hectárea, 
macrotúneles, operación de sistemas de hidroponía rústica, instalación de bombas y 
papalotes en pozos de uso ganadero, entre otros. Acuerdan Conaza e IICA el 
acompañamiento técnico para un manejo racional de los recursos hídricos, con la captura 
de agua de lluvia con prácticas agronómicas adecuadas en las zonas áridas. “Tenemos 
que ir adaptando la agricultura para seguir produciendo alimentos de calidad, sustentados 
en el conocimiento tecnológico y su transferencia a los productores, de manera especial 
a los de zonas de alta vulnerabilidad social y productiva”: Víctor Villalobos. La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) iniciarán en Zacatecas 
y San Luis Potosí el Proyecto de Obra para la Captación y Aprovechamiento de Agua con 
fines productivos en las regiones áridas y semiáridas del país. Bajo el esquema de 
inversión del Gobierno Federal y Unidades de Producción Familiar, en Zacatecas se tiene 
previsto la ejecución en obras por 13 millones 533 mil 416 pesos, y en San Luis Potosí 
por seis millones 009 mil 912 pesos. Durante el anuncio, en encuentro encabezado por 
el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y 
presentado a productores y autoridades de Zacatecas, se informó de la fase inicial y que 
la aplicación de este modelo está previsto extenderse a 20 entidades del territorio 
nacional. En la reunión se enfatizó el compromiso del Gobierno de México de fomentar 
el desarrollo productivo de estas zonas, a través de la construcción de infraestructura y 
el desarrollo de capacidades para la captación y almacenamiento de agua para uso 
agrícola, pecuario y acuícola. El secretario Víctor Villalobos señaló que en esta 
administración se toma con seriedad los efectos del cambio climático en la agricultura y 
se trabaja en acciones que permitan mitigarlos. Afirmó que, con voluntad, tecnología y 
acompañamiento, podemos revertir esta situación para fortalecer la producción de 
alimentos de calidad y sustentables para el mercado nacional y local.- 24 Horas, 11 / El Sol 
de México, 13 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxHfRQRPkfcNKQJORFH918YJuNJcEsHgYTxJVZYlDKDGpw==&opcion=0&encrip=1 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGq7iuiGAa7SG8ON38cIG5@@qGjKq0AnJ5vA99FFIvX5gw==&opcion=0&encrip=1 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sader-busca-estrategia-de-captacion-de-aguas-
en-zonas-aridas  
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https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1099729.anuncian-proyecto-piloto-en-zonas-
aridas.html  
https://notimundo.com.mx/mexico/activan-programa-de-obras-para-captar-el-desarrollo-de-las-
semiaridas/  
https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/anuncian-obras-para-captacion-de-agua-pluvial-en-
zacatecas-y-san-luis-potosi/  
http://ntrzacatecas.com/2020/01/19/anuncian-proyecto-de-obra-para-la-captacion-y-
aprovechamiento-de-agua/  
https://pokerpolitico.com.mx/index.php/2020/01/19/anuncia-agricultura-inicio-del-proyecto-de-
obra-para-la-captacion-y-aprovechamiento-de-agua-para-el-desarrollo-productivo-de-las-regiones-
aridas-y-semiaridas-del-pais/  
https://889noticias.mx/noticias/anuncian-el-proyecto-de-obra-para-la-captacion-y-
aprovechamiento-de-agua-para-el-desarrollo-productivo-de-las-regiones-aridas-y-semiaridas-del-
pais/  
https://www.24-horas.mx/2020/01/19/sader-anuncia-obra-para-captacion-y-aprovechamiento-de-
agua-para-el-campo/  
https://elheraldodemexico.com/mer-k-2/destinan-19-mdp-para-zacatecas-san-luis-potosi-en-
proyectos-de-aprovechamiento-de-agua-sader-secretaria-agricultura-entidades/  
https://www.inforural.com.mx/anuncia-agricultura-inicio-del-proyecto-de-obra-para-la-captacion-y-
aprovechamiento-de-agua-para-el-desarrollo-productivo-de-las-regiones-aridas-y-semiaridas-del-
pais/  
 
Nombres, Nombres y... Nombres /Firman México y EU nuevo acuerdo de azúcar y 
sin cambio reglas del 2017 / Por Alberto Aguilar.- Si la reciente sentencia emitida por 
la SCJN eventualmente podría dañar las expectativas del etanol y también el plan que 
trae en la mira SADER, de Víctor Villalobos, para beneficiar con dicho producto a la 
industria azucarera, se puede decir que este último rubro en general tiene una mejor cara 
este 2020. 
Nada que ver con el 2019 con bloqueos a los ingenios por algunos grupos cañeros, dada 
la sobreoferta de azúcar, limitaciones para exportar a EU y la presencia de la fructosa, 
combinación que golpeó los precios de la caña. 
Fue necesario que Agricultura orientara subsidios a los pequeños productores, decisión 
que incluso sorprendió a la CNC, de Daniel Pérez, y la CNPR, de Carlos Blackaller, lo 
que a la postre desactivó la presión. 
Ahora, por la sequía que afectó a la Huasteca y el sureste, se espera una zafra más 
acotada que andará sobre 5.7 millones de toneladas. 
Las mismas circunstancias climatológicas igual dañaron a EU, y en particular la 
producción de remolacha, lo que mermó su capacidad en unas 500,000 toneladas y 
beneficiará las exportaciones mexicanas de azúcar. 
Ya los expertos consideraban esta situación y se espera que este año se puedan exportar 
1 millón 500,000 toneladas contra 800,000 del 2019. 
Estas ventas se realizarán con una cotización muy favorable. Mejor que en México y no 
el mercado spot, lo que mejorará las remuneraciones en el campo.- El Economista, 20 E y 
N 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxEJjjTBvVb3nn/g/kS9de78u37hn@@zFGl5oyGirgq8/1Q==&opcion=0&encrip=1 
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Agenda Confidencial / Patio trasero pasa prueba de fuego / Por Luis Soto.- Perplejos 
quedaron empleados de la industria automotriz cuando leyeron en El Heraldo de México 
las declaraciones de Jesús Seade, el mismo que mal negoció el nuevo T-MEC-. "Es 
imposible...una locura elevar a 16 dólares la hora" el salario de los trabajadores de dicho 
sector que actualmente ganan entre 2.5 y 4 dólares. ¿O sea que siempre vamos a ser 
obreros súper calificados, pero de tercera? Preguntan. 
Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, afirma que el gobierno de la 4T ha 
establecido una forma diferente de entregar apoyos para el campo: directo, de frente a la 
gente y sin corrupción; prácticas básicas para lograr su rescate y cumplir las expectativas 
de desarrollo de los productores. ¿De modo que los apoyos de los Programas para el 
Bienestar que opera dicha institución son mejores que el "PRI campo", perdón Procampo, 
que dio buenos frutos político-electorales y de producción en el viejo TLC que negociaron 
los neoliberales? Preguntan los agroyuppies. 
Por cierto, Agricultura precisa que los 90 mil millones de dólares anuales del comercio 
agroalimentario de Norteamérica, a los que se refirió Villalobos la semana pasada, se 
integran por 41 mil 983 millones México-Estados Unidos; 44 mil 533 Estados Unidos- 
Canadá y 3 mil 621 millones Canadá-México.- El Heraldo de México, 11 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxEsGC7Jm3egsBMKLASHvF75wY0S98wjAj44KfEIvZbyuQ==&opcion=0&encrip=1 
 
Urge Sader a indagar desvío de recursos.- El titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, pidió indagar el presunto desvío de 200 
millones de pesos destinados a apoyos para ganaderos en Oaxaca. 
El funcionario demandó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) una investigación exhaustiva para aclarar el destino de los 
recursos asignados al Comité de Fomento y Protección Pecuaria de esa entidad. 
Mediante una tarjeta informativa, Villalobos afirmó que no se tolerará ningún caso de 
corrupción en el manejo del presupuesto asignado a la SADER y a sus organismos, como 
el Senasica, Refrendó el compromiso de la dependencia con la política de transparencia 
y cero corrupción del Gobierno de México. 
Reforma publicó ayer que dos funcionarios de Oaxaca, uno federal y otro estatal, fueron 
acusados de desviar unos 200 millones de pesos destinados a campañas zoosanitarias 
para el control de brucelosis y tuberculosis bovina, influenza aviar, además de apoyos a 
ganaderos. 
También fueron señalados de "desaparecer" más de 50 vehículos oficiales del Comité 
para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado. 
Los funcionarios son Anuar García López, delegado federal del Senasica, y Jorge López 
Guerra, presidente del citado comité.- Reforma, 7 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxHDNNZFU2KcWCQjGa6tMNmgIOA/plXHU0dyDkyG2YTYNQ==&opcion=0&encrip=1 
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Gobierno federal entregará fertilizantes en zonas huachicoleras de Puebla con una 
inversión de 230 mdp; El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arámbula indicó que será en el mes de marzo cuando inicien con la 
entrega de fertilizantes, para contrarrestar el daño que se ha causado en la zona en 
cuanto a la infertilidad del suelo El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, tiene mapeado el estado de Puebla con las rutas con mayor incidencia 
de robo de hidrocarburo, donde los pobladores corren el riesgo de perder su producción, 
tras la explosión de las tomas clandestinas, reveló Víctor Villalobos Arámbula, 
secretario federal de Agricultura y Desarrollo Rural. En entrevista, señaló que la 
administración de López Obrador comenzará a entregar 230 millones de pesos en 
fertilizantes a los productores en marzo del año en curso, iniciando en las zonas 
huachicoleras, para contrarrestar el problema de infertilidad de los suelos. Indicó que los 
derrames de combustible y gas Licuado de Petróleo (LP) ha provocado la afectación de 
la producción y del suelo, lo cual impide que se pueda volver a cosechar. “La Secretaría 
Agropecuaria hizo un mapeo inclusive también un censo de productores, tenemos 
referenciadas todas las localidades y vamos a sobreponer las dos informaciones para 
tener una imagen más real no solamente de los predios Sino también quienes son los 
propietarios”, apuntó. Asimismo, reveló que, además de los fertilizantes, el gobierno 
federal establecerá centros de acopio y acompañaran a los productores con asistencia 
técnica y la adquisición de equipos y tecnología para que su producción sea más 
eficiente. 
https://www.periodicocentral.mx/2020/gobierno/item/1028-gobierno-federal-entregara-fertilizantes-en-
zonas-huachicoleras-de-puebla-con-una-inversion-de-230-mdp  
 
Gobierno federal no entregará maquinaria ni equipamiento a agricultores, reconoce 
titular de SADER; El gobierno federal no tiene recursos para financiar maquinaria y  
equipamiento  como tractores o moto-tractores para entregarlos a los productores, 
reconoció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 
Arámbula. Durante su visita a Puebla, el secretario de estado federal comentó que este 
tipo de maquinaria que en gobiernos pasados se entregaron a los agricultores terminaba 
en manos de una sola persona. Por ello, Villalobos Arámbula precisó que el gobierno 
federal no entregará este tipo de maquinaria, además de que no hay suficientes recursos 
para financiar la adquisición. Muchos de los campesinos que en administraciones 
pasadas se vieron beneficiados con maquinaria y equipamiento tuvieron que venderla 
para cubrir los créditos ante financieras. "Nuestra estrategia está en el incremento de la 
producción, hacer una agricultura más responsable ambiental, usar los agroquímicos más 
responsable, queremos que el agricultor tenga  mayor ingreso". 
https://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Gobierno-federal-no-entregar%C3%83%C2%A1-maquinaria-ni-
equipamiento-a-agricultores-reconoce-titular-de-Sader/177893.html  
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DIARIO OFICIAL 

 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social 
de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), para el ejercicio fiscal 2020. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584370&fecha=20/01/2020 
 
 
 

SECRETARÍA 

 
Con perros rescatados evitan plagas en el país.- Morgan es recordado como un perro 
excepcional. Fue rescatado de un albergue y a pesar de su condición en la vista, tenía 
un olfato altamente desarrollado; fue gracias a eso y a su gran trabajo que sirvió a su 
patria hasta sus últimos años. Se convirtió en instructor de manejadores y perros para el 
entrenamiento de detección de plagas y enfermedades de riesgo que entran a México. 
Así como Morgan, al día de hoy 99 binomios caninos forman parte del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que han protegido a 
México de las plagas y enfermedades más devastadoras del mundo que ingresan a través 
de aeropuertos, puertos, fronteras y puntos de verificación e inspecciones federales que 
se encuentran en las principales carreteras del país. 
El proyecto de la Escuela Canina inició en 2006 con la compra de los primeros 12 caninos, 
y en 2007 fueron asignados nueve para la Ciudad de México y tres para Cancún, 
Quintana Roo. 
La escuela canina a través del Senasica, tiene el objetivo de agilizar el procedimiento de 
inspección en aeropuertos, puertos y fronteras, con el uso del olfato de los caninos para 
identificar los equipajes que transporten productos con algún tipo de riesgo, el proceso 
se agiliza de manera a que la inspección de una maleta por un oficial puede tardar más 
de un minuto, y el perro lo puede llevar a cabo en un mínimo de tiempo. 
“Es la herramienta más efectiva y menos intrusiva porque no genera molestia en los 
usuarios”, señaló César Dangú Guillén, encargado de la escuela canina. 
Actualmente 99 caninos y 105 manejadores están distribuidos en 25 estados de la 
República, y es asignado un binomio canino por cada manejador. 
Los perros del Senasica provienen de albergues, centros antirrábicos o donaciones de 
particulares que notan que su perro tiene las características para formar parte del 
programa, son recibidos desde los 8 meses de edad hasta los tres años.- Contra Replica, 
10 
https://www.contrareplica.mx/nota-Con-perros-rescatados-evitan-plagas-en-el-pais202019112 
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Templo Mayor.- Donde está germinando una nueva crisis es en el sector agropecuario, 
con el abono de autoridades que toman decisiones con fundamento político y no técnico, 
como debería ser en el caso del campo. 
Cuentan que el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, 
trae guerra personal contra las empresas de agroquímicos por una cuestión ideológica 
más que científica. De hecho, pese a la intensa sequía que azotó al país y la baja en la 
productividad agrícola, el funcionario está planteando que para sustituir esos productos 
es necesario volver a los remedios... ¡ancestrales! 
Con el pretexto de llevar la cuarta transformación al campo, lo que se está viendo es que 
la labor del subsecretario está enfocada más a la rentabilidad electoral que a elevar la 
productividad para garantizar la dichosa autosuficiencia. Reforma, 10 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGGI5IIPzi6E4rxD0SDWazRuGi0KWhvxMwrR0vgP9Bdlg==&opcion=0&encrip=1 
 
Crearán comité de mejora en seguridad alimentaria.- La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) inició el proceso de instalación del grupo de trabajo para 
diseñar el mecanismo para constituir y operar el Comité Sectorial de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura en el sector agropecuario, acufcola y pesquero. ti 
comité diseñará las políticas públicas e implementación de acciones para la 
conservación, mejoramiento, aprovechamiento sustentadle, y el reparto más equitativo 
de los beneficios a los pequeños y medianos productores para alcanzar la autosuficiencia 
y seguridad alimentaria. 
El Comité Sectorial, integrado por áreas de la SADER, tiene la tarea de instrumentar la 
política pública para tener material genético para el futuro de la agricultura y contrarrestar 
los efectos del cambio climático; producir en condiciones mucho más adversas. 
El comité está coordinado por la Subsecretaría ele Agricultura y se integra por las 
coordinaciones generales de Asuntos Internacionales, de Desarrollo Rural y la de 
Ganadería, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y el Colegio de Postgraduados 
(Colpos).- Excélsior, 6 dinero 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxFOvr7pmI@@@@/K0pwIgrFPROct8ej5U6aM635hGa9QYgnA==&opcion=0&encrip=1 
 
Necesario impulsar acciones para prevenir incendios forestales: Morena; 
Senadores de Morena advirtieron que es necesario impulsar las acciones necesarias a 
nivel federal y estatal para prevenir y controlar los incendios forestales, ya que en el 2019 
se registraron 7 mil 410 en todo el territorio nacional y para este año se prevén 
temperaturas más altas que ponen en riesgo las áreas naturales. Presentaron un punto 
de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que piden a ese órgano del Congreso que 
“exhorte de manera urgente a los gobiernos federal, estatales y municipales y a las 
autoridades del medio ambiente y de Protección Civil a establecer un programa de 
concientización en todas las comunidades del país, para evitar los incendios forestales y 
así aminorar las consecuencias fatales del cambio climático. El senador Eduardo 
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Ramírez Aguilar dijo que es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), que vigile y sancione todo tipo de talas de bosques que se registran 
en el país, con ayuda de las autoridades ejidales, de los agentes municipales, porque 
regularmente los incendios se dan en zonas rurales, y esto debe poner un foco de 
atención. Consideró asimismo que las autoridades de las secretarías de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a las 
de Protección Civil, tanto federales como estatales, que con el apoyo de la sociedad en 
general, identifiquen las zonas de riesgo para evitar también la propagación de incendios. 
Advirtió que para este 2020 se prevé un calentamiento global mayor con índices 
climáticos más extremos y temperaturas más altas. “Por eso es importante que tomemos 
medidas que aminoren las fatales consecuencias de este calentamiento, porque se 
consideran bastos recursos naturales”. Insistió:  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/01/19/necesario-impulsar-acciones-para-prevenir-
incendios-forestales-morena-2215.html  
 
Prevén DESABASTO de MAÍZ en GUERRERO; Alrededor de 70 mil de 350 mil 
campesinos no recibieron fertilizante el año pasado de acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural estatal, y miles se quedaron con los vales entregados por 
Seguridad Nacional Alimentaria (Segalmex) de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SADER), que no pudieron intercambiar por abono y semilla mejorada, por lo que se 
prevé que habrá desabasto de maíz en algunas regiones de la entidad, declararon líderes 
de organizaciones sociales y campesinas. Oficialmente la producción de maíz es de un 
millón 300 mil toneladas, pero el año pasado la Sagalmex, según se informó, sólo entregó 
fertilizante a 328 mil campesinos, que sembraron más de 400 mil hectáreas. Sin embargo, 
Arturo García, de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, 
informó que se elaboró un diagnóstico de lo que realmente ocurrió con el Programa de 
Fertilizantes en Guerrero, en el que se destacó que desde hace 26 años, el gobierno 
priísta de Rubén Figueroa lo instauró como un negocio propio, para garantizar el 
clientelismo político”. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
campaña, anunció el desmantelamiento del esquema, y que el gobierno federal se haría 
cargo, los resultados fueron desastrosos y no se tuvo ningún impacto en el incremento 
de la producción de maíz. No existió un censo de beneficiarios confiable, “se comenzó a 
depurar y complementar el padrón en asambleas comunitarias, pero ello se paró y nunca 
se supo qué registro se usó 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/punto-de-encuentro/preven-desabasto-de-maiz-en-guerrero/  
 
Registró la cosecha de maíz reducción del 30% en su costo de producción.- Con el 
programa de agricultura sustentable, la cosecha de maíz registró un incremento del 42 
por ciento en su rendimiento y una reducción del 30 por ciento en su costo de producción, 
reportó la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua). El titular de la 
dependencia estatal, Rubén Medina Niño, explicó que, esta semana, grupos técnicos e 
investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) realizaron una evaluación al cultivo. El encargado de la política 
agroalimentaria señaló que también se evalúa el rendimiento en masa y tortilla. “El día 
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26 de enero cerraremos el informe al 31 de diciembre (de 2019) y lo vamos a presentar 
porque sí hay un rendimiento importante”, apuntó. Medina Niño destacó también que el 
costo de producción tuvo una reducción de entre el 25 y 30 por ciento, además de que la 
fertilidad de los suelos mejoró por el uso de componentes benéficos para la agricultura y 
la suspensión de productos químicos para el control de plata. El programa de agricultura 
sustentable, que consiste en sustituir el uso de fertilizantes químicos y pesticidas por 
productos amigables con el ambiente, arrancó el 17 de junio del año pasado. Se aplicó 
en poco más de 7 mil hectáreas de 25 diferentes cultivos, con una inversión de 18 
millones de pesos entre el estado y los agricultores, para beneficio de 2 mil productores.  
https://www.quadratin.com.mx/economia/registro-la-cosecha-de-maiz-reduccion-del-30-en-su-costo-de-
produccion/  
 
El seguro contra daños en cultivos, está vigente y mantiene aseguradas cerca de 700 mil 
hectáreas de plantaciones; Ante las heladas de los últimos días, el Gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), 
se mantiene en alerta permanente, para recibir reportes de daños en cultivos y atender posibles 
contingencias climatológicas. Rubén Medina Niño, titular de la Sedrua, dio a conocer que las diez 
delegaciones regionales de la dependencia y sus equipos, se encuentran en estrecha 
comunicación con los ayuntamientos michoacanos; hasta el momento, dijo, “no tenemos ningún 
reporte de daño en parcelas” provocado por heladas. El funcionario resaltó que el seguro para el 
campo se encuentra vigente y protege cerca de 700 mil hectáreas de todos los cultivos, con una 
inversión superior a los 115 millones de pesos, recursos que son aportados por los gobiernos del 
Estado y la Federación. Finalmente, detalló que, ante los intensos fríos de los últimos días, se 
mantiene una vigilancia con mayor énfasis en la Meseta Purepécha (Uruapan, Los Reyes, 
Peribán, Pátzcuaro), Región Oriente y en la zona centro del Estado, por citar algunos. 
https://www.brunoticias.com/alerta-en-michoacan-ante-posibles-heladas-en-cultivos/  
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BLOG 

 
Lo mejor de la semana Lo mejor de la semana 

 
Junto a Sistemas Producto, se impulsará la inversión en tecnología para 
incrementar la producción y disminuir los riegos del cambio climático 
*La Secretaría de Agricultura y los representantes gubernamentales de los Sistema 
Producto en el país realizaron una reunión de trabajo enfocada en la instrumentación de 
acciones integrales en el 2020. 
*En dicha reunión se informó sobre la iniciativa para incrementar la inversión en ciencia, 
innovación y transferencia de tecnología para disminuir riesgos de cambio climático en el 
campo y mejorar los costos de producción, calidad, sanidad e inocuidad de los productos. 
Las exportaciones agroalimentarias superaron los 34 mil 600 millones de pesos al 
mes de noviembre 
*La balanza comercial agroalimentaria registró un superávit de ocho mil 315 millones de 
dólares, que equivale un incremento anual de 48.3 por ciento. 
*Las ventas de los productos agroindustriales alcanzaron los 18 mil 203 millones de 
dólares y las de agropecuarios se ubicaron en 16 mil 416 millones de dólares 
Se inauguraron oficialmente las oficinas centrales de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex) en Zacatecas 
*En cumplimiento al proceso de descentralización de la dependencia federal, EL 
secretario Víctor Villalobos Arámbula y gobernador Alejandro Tello Cristerna inauguran 
las oficinas centrales de Segalmex en Zacatecas. 
*Se planea contratar a 150 jóvenes profesionales para su operación, y que el personal 
en general sea originario de la entidad donde se asienta. 
Se publican las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2020 
*El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria forma parte del tercer eje del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-202 
*Dicho plan especifica que el Senasica tiene el objetivo de preservar y mejorar las 
condiciones sanitarias y de inocuidad de los alimentos que se producen en México. 
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SECTOR 

 
 
Agrícultura 
 
Alertan riesgos en agro por tema laboral.- El capítulo laboral del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hace patente la eliminación de la explotación infantil 
y el cuidado del trabajador que podría desatar paneles sobre las condiciones de los 
jornaleros agrícolas, advirtieron especialistas del sector. 
Este capítulo señala, por ejemplo, que todos los jornaleros de zonas hortofrutícolas deben 
tener sindicatos y salarios adecuados. 
Si no se cumple con las especificaciones se pueden crear paneles y tomar medidas para 
que no impongan arancel, como con el tomate, dijo Juan Carlos Anaya, director del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas. 
"Sería un aspecto que el sector agropecuario, agroindustrial, tendría que ser muy 
cuidadoso. Los americanos estarán muy vigilantes de que cumplamos con todo en temas 
laborales", advirtió. 
Pero más adelante se podrían incluir otros, entre los que destacaría la actividad 
agropecuaria; producción de aguacate y tomate, por ejemplo "El monitoreo de las 
obligaciones laborales probablemente estaría direccionado a las actividades 
agroalimentarias de exportación.- Reforma, 1 y 5 negocios 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxG3PLn@@sJI@@@@2B6IjU2Fq5GUkBGuqmzIk73zzEanUqcbw==&opcion=0&encrip=
1 
 
Consultoría: alza a tortilla, por falta de competencia.- Más que las fluctuaciones en el 
precio del maíz, el alza de entre uno y 8.8 por ciento que se registró sólo en un mes en 
el precio de la tortilla en diferentes estados del país se debe principalmente a la falta de 
competencia que genera "monopolios en algunos mercados regionales", aseveró el 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). También influyó el encarecimiento de 
diversos insumos, como gasolina, gas, harina de maíz y papel, agregó. 
El mercado de la tortilla es "imperfecto", porque mientras Sinaloa tiene el precio más bajo 
de maíz (4 mil 300 pesos la tonelada), es una de las entidades donde se vende más cara 
(19, en promedio). 
En contraste, a consecuencia de los costos logísticos, en la Ciudad de México el precio 
del grano alcanza su precio máximo a escala nacional (4 mil 499 pesos por tonelada), 
pero es donde la tortilla se vende más barata (13.77 el kilo, en promedio). 
La firma lo atribuyó a la gran demanda, pero también a que existe un gran número de 
competidores.- La Jornada, 20 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGWn7XBIHRa9PqMD3M@@o1rtQYJqhWtwTM43VPdWYLGUHA==&opcion=0&encrip=
1 
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Inegi canceló ocho encuestas en 2019.- Por la austeridad, el instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) canceló el año pasado ocho censos y encuestas que 
aportarían datos, por ejemplo, de cuántas familias campesinas hay, qué, cómo y dónde 
producen, pero también de los micronegocios y del acceso a la información pública. 
El Instituto confirmó a Organización Editorial Mexicana que el recorte de cinco mil 
millones de pesos a su presupuesto dejó fuera de la agenda el Censo Agrícola, Ganadero 
y Forestal (Censo Agropecuario) y las encuestas de los Hogares a nivel nacional; de 
Confianza del Consumidor (regional) y a Micronegocios. Sol de México, 20 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxFog0vIKdsVW5byPwtgh7vlC8PWCUzYbUcszB@@pBF/yEw==&opcion=0&encrip=1 
 
Sembrando Vida será exportado hasta Haití.- A 10 años del terremoto que devastó 
Haití, la reconstrucción es un tema que sigue pendiente y en el que México tendrá una 
participación fundamental exportando uno de los programas estrella de la actual 
administración, Sembrando Vida, e impulsando el sector energético de la isla. 
En entrevista con MILENIO, el encargado de Negocios de la embajada de Haití, Luc 
Garvey Jean Pierre, aseguró que ahora existe un amplio interés por parte de México para 
ayudarles a salir de la crisis que han mantenido a lo largo de una década. 
"Hasta hora no podemos decir que el país se haya recuperado de esa catástrofe, todavía 
falta mucho para reconstruir la infraestructura que está desaparecida y la economía sigue 
sin recuperarse desde 2010 hasta ahora",dijo. Milenio, 7 política 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGrjGOnwvYjtfLa/74e/379C0ieOY68wIDN@@VZGSbqljw==&opcion=0&encrip=1 
 
Comer insectos es patrimonio biocultural de los mexicanos.- Chapulines, hormigas 
(chicatanas y escamoleras), ahuautle, gusanos, jumiles, orugas, mariposas, frailecillos… 
forman parte de las más de 500 especies de insectos que se comen (entomofagia) en 
México y que lo hacen el país que más los ha incorporado a su dieta. Esto es resultado 
de una interacción muy particular con nuestra biodiversidad, la cual tiene un antecedente 
cultural y una descripción científica, así como una aplicación gastronómica y una 
representación artística. Desde la década de los setenta, una investigadora mexicana 
centró este fenómeno como su objeto de estudio; actualmente, mucho de lo que 
conocemos al respecto, desde las especies que se consumen, hasta sus beneficios como 
alimento, es posible a su trabajo. Julieta Ramos Elorduy se retiró de la investigación en 
2015, después de una larga carrera profesional como académica del Instituto de Biología 
de la UNAM. 
Más allá de su consumo tradicional, los insectos han generado una expectativa en la 
búsqueda de la seguridad alimentaria con un bajo impacto en el medio ambiente. Desde 
hace alrededor de dos décadas, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha promocionado esta opción alimenticia para 
atender las necesidades de la población mundial. Crónica 16 Academia 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxE1zLv1GWwohgLMaeWyDlzhhyyHxboWN73Bibns6zOIqg==&opcion=0&encrip=1 
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Pesquero 
 
Fonatur: a ejidatarios e indígenas, primeros frutos del Tren Maya.- El Tren Maya 
detonará polos de desarrollo en los cinco estados por los que pasará, que incluyen 
parques agroindustriales cárnicos, frutales, forestales, de alimentos orgánicos y de palma 
de aceite; dos talleres de mantenimiento de trenes (Cancún y Escárcega), ecoturismo y 
turismo de aventura, pesca deportiva, servicios de logística como refrigeración de 
alimentos para atender una demanda de 2.8 millones de toneladas, terminales de carga 
y de combustibles (Cancún, Campeche, Puerto Progreso), infraestructura carretera y de 
transporte con centros de flete, empaquetados de producción, aeropuerto de carga en 
Chichén Itzá y recuperación camaronera en Ciudad del Carmen. Milenio, 6 política 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxE6vsK5DdEWJSspEUNK@@t1Y1vKSx5x2zRJEjFUSluL7pw==&opcion=0&encrip=1 
 
Liberan a 220 crías de tortuga golfina.- Efectivos de la Marina liberaron 220 crías de 
tortuga golfina, en las inmediaciones de la playa principal. Se indicó que las denuncias 
telefónicas hechas por la ciudadanía permitieron al personal acudir en los momentos 
oportunos para lograr la recolección de los huevos de esta especie, mismos que fueron 
anidados en el campo Tortuguero del sector naval de Ixtapa Zihuatanejo. La tortuga 
golfina se cataloga como una especie en peligro de extinción.- El Sol de México, 34 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGRkhQygpAAp3uX8xBK2pzWrY322TypCoZGY@@YpZVXVpg==&opcion=0&encrip=1 
 
 
Ganadero 
 
Busca EU reposicionarse como proveedor de carne.- La industria de la carne roja 
estadounidense confía en que tras la aprobación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (TMEC) podrá reafirmar su posición como un proveedor confiable de 
protema de res y cerdo para el País. 
Dan Halstrom, presidente y CEO de la Federación de Exportación de Carne de Estados 
Unidos (USMEF), dijo que sus expectativas de la relación comercial con México se 
mantienen positivas* sobre todo porque el nuevo TMEC asegura un suministro a cero 
impuesto. Reforma, 5 Negocios 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxHhGAgrnLCmRWD8UShE2/ArtpejA7heh2QZ09gbcGNiqw==&opcion=0&encrip=1 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
Conago busca hacerse oír por el Ejecutivo.- A poco más de dos semanas de que sea 
el relevo en su presidencia, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) prepara 
una agenda con la que busca hacer valer la voz de los estados ante el presidente López 
Obrador. Entre los puntos que impulsan los mandatarios estatales destaca una reforma 
fiscal para replantear los mecanismos de la coordinación entre la Federación, los estados 
y los municipios, y otra para que elevar a rango constitucional la figura de la Conago. 
Gobernadores consultados por Excélsior aseguraron que es necesario un mayor diálogo 
entre los estados y el Poder Ejecutivo y, así, dejar de lado conflictos que se suscitan por 
tener opiniones diferentes a las del Presidente. 
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y actual titular de la Conferencia, 
consideró que los estados, como integrantes de la Federación, deben hacerse oír por el 
jefe del Ejecutivo en turno. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, señaló que la 
Conago requiere impulsar sus propias legislaciones. En tanto, Carlos Mendoza Davis, 
mandatario de Baja California Sur, quien se prevé que reemplace a Domínguez Servién 
al frente de la Conferencia, subrayó que los gobernadores deben trabajar en unidad, sin 
importar de qué partido hayan emanado. Excélsior PP 4 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxF6GgFTOIBKDcA5E3lCWRW3sqnPAzsUwWtI1ZZ9BXTl9Q==&opcion=0&encrip=1 
 
Crisis en Morena: citan en 7 días para decidir si se va Polevnsky.- Con la 
desaprobación de Yeidckol Polevnsky, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, 
Bertha Luján, lanzó la convocatoria al sexto Congreso Nacional Extraordinario de ese 
partido, a realizarse el próximo domingo 26 de enero. De acuerdo con la convocatoria, 
realizada por integrantes del Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Puebla, 
Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y Querétaro, que se sumó de último momento, se discutirá, 
entre otras cosas, "la situación del Comité Ejecutivo Nacional en funciones y de los 
Comités Ejecutivos Estatales. Y en su caso, elección de quienes vayan a cubrir las 
vacantes que existan en el Comité Ejecutivo Nacional". 
Al respecto, Polevnsky, secretaria general del partido Morena en funciones de presidenta, 
insistió en que dicho documento es ilegal. En entrevista con La Razón, explicó que para 
convocar a un Congreso Nacional extraordinario "al menos 151 de los 300 consejeros 
deben solicitarlo por escrito al Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo es quien decide y 
autoriza; cosa que no ocurrió". Aseguró que los integrantes del Consejo Nacional "cuando 
vieron que iba en serio lo de renunciar a las prerrogativas, se volvieron locos, y ahora 
están incurriendo en una ilegalidad tras otra". La Razón PP 3 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxHL6SiuhM8GnH342wYSboO9nc2BER0RigbqMQYyUwz8nw==&opcion=0&encrip=1 
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FMI recorta pronóstico del PIB para México a 1 % en el 2020.- El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) recortó su expectativa de crecimiento para México en 0.3 décimas 
para este año, y para el próximo argumenta "una continua debilidad de la inversión". En 
su actualización de expectativas de crecimiento para el G20, divulgada desde el Foro de 
Davos, estima que este año la economía mexicana registrara un crecimiento de 1%, 
debajo de 1.3% previsto en octubre, mientras que para el 2021 prevé que el PIB repuntará 
a 1.6 desde 1.9% previo. 
Los economistas del organismo, liderados por Gita Gopinath, consejera económica del 
FMI, precisaron que "el recorte de expectativas de México en el 2020-2021 evidencia un 
"desempeño deficiente que presenta tensiones". Ahí mismo destacaron a México entre 
las cinco economías emergentes que muestran "indicios de estabilización a un ritmo lento 
de crecimiento", junto con Brasil, Rusia, India y Turquía. Consignan que el débil 
desempeño de México es un determinante para prever una recuperación mucho menos 
sólida a lo anticipado en octubre para América Latina en conjunto. El Economista PP 24 
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKh0eL2vBHo0o
2f0a1NUHDxGnxG4BO2Dxr4Bebbu@@DkBeKaPxXkN5xx0626Gec1pOTw==&opcion=0&encrip=1 
 
 
 
 
 
 


