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MÉXICO
Producción. Solo la zona norte siembra anualmente 165 mil
400 hectáreas de cultivos agrícolas y produce por año 2.7 millones de toneladas de alimentos.

Prevén siga exportación
agroalimentaria en 2019
NOTIMEX

Hermosillo
El presidente del Consejo
Nacional Agropecuario,
Bosco de la Vega Valladolid, manifestó que el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) permitirá continuar con el dinamismo
de las exportaciones de
este país.
Al asistir a la asamblea general ordinaria de
la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte
de Sonora (Aoans), reiteró
que la negociación del tratado con Estados Unidos y
Canadá, resultó favorable
para el sector agroalimentario mexicano.
“Sector donde Sonora
juega un papel muy importante y en tal sentido,
hay que apostarle también
a la diversificación de los
mercados”, resaltó en un
comunicado estatal.
Durante el evento, el titular de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) estatal, Jorge
Guzmán Nieves, afirmó
que el sector agroalimentario del norte de Sonora
es un importante productor de alimentos.
Además de generador
de empleos, pues esta actividad económica oferta
más de 154 mil empleos
oficiales al año, para un
total de 11 millones de jornales agrícolas, aseguró.
Añadió que la zona
norte siembra anualmente 165 mil 400 hectáreas
de cultivos agrícolas y
produce por año 2.7 millones de toneladas de
alimentos, que representa el 43 por ciento de la
producción estatal.
Precisó que destacan el
nogal, uva de mesa, espárrago y cítricos, que son el
80 por ciento de las divisas
agrícolas y el 52 por ciento de las exportaciones
agroalimentarias.

La Secretaría del
Bienestar y el Instituto
Nacional de Migración
(INM) están a cargo.
EFE

México
El nuevo gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, busca tomar control de la situación de emergencia que vive la caravana
migrante que con más de
6.000 centroamericanos está
apostada en la fronteriza
cuidad de Tijuana desde hace tres semanas.
La crisis de los migrantes quedó en medio del cambio de presidente en México
y ahora es un problema que
debe resolver la administración de López Obrador.
El coordinador nacional
de Protección Civil, David
León, informó que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Tonatiuh Guillén, serán los encargados de atender la
emergencia.
La primera para entregar y controlar los recursos
y la segunda para hacerse
cargo del nuevo albergue techado que ocupan los migrantes centroamericanos
en Tijuana, tras la clausura
del primero debido a cuestiones sanitarias.
“La administración está
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Buscan resolver la
crisis de migrantes

Llegada. Según datos de autoridades mexicanas, unos nueve mil centroamericanos llegaron al país

a partir del 19 de octubre en distintos grupos.
comenzando pero tiene un
compromiso la Secretaría
del Bienestar para atender
esas necesidades”, dijo León
a medios.
La decisión forma parte
de la estrategia de López
Obrador para no entregar
recursos en directos a las
entidades y los municipios,
para no fomentar su mal
uso y en cambio supervisar
su aplicación mediante “delegados estatales”, quienes
vigilarán en que planes y

programas se aplican.
El sábado, tras su toma
de posesión, López Obrador,
quien con la crisis de migrantes, afronta el primer
gran reto de su gestión, firmó un Plan de Desarrollo
Integral con su homólogos
de El Salvador, Guatemala y
Honduras.
“Con la firma del Plan
de Desarrollo se iniciaron
las acciones de política exterior del nuevo gobierno. El
desarrollo es la vía para que

nuestros pueblos no tengan
que migrar por pobreza y
desesperanza”, apuntó en
un mensaje de Twitter el
nuevo canciller mexicano
Marcelo Ebrard.
Las autoridades locales
aseguraron que la mayoría
de los migrantes aceptaron
su cambio al segundo albergue. De al menos tres mil no
conocen su paradero aunque creen que se han movido a casas de migrantes administradas por religiosos.

Presupuesto ofrecerá
certidumbre a mercados
NOTIMEX

Exhibición. Los visitantes son testigos de cómo se entregó el inmueble.

Reportan 60 mil visitantes al
Complejo Cultural Los Pinos
NOTIMEX

México
En su segundo día de actividades, el Complejo Cultural Los Pinos registró una
afluencia de 60 mil personas, destacó la secretaria
de Cultura, Alejandra
Frausto, quien durante un
recorrido por el lugar enfatizó que los proyectos de
cultura no se imponen, se
construyen con la sociedad
y para la sociedad.
En el marco del concierto que ofreció la Orquesta Escuela Carlos Chávez en la Plaza Francisco I.
Madero, la funcionaria fe-

deral dio a conocer que se
estudia la forma para desarrollar en el inmueble un
proyecto digno que tenga
diálogo con las culturas de
México.
La cultura, señaló mediante un comunicado de
la Secretaría de Cultura
“cambia a una sociedad y
nos articula como un país
que es posible que esté unido y armonizado a partir
de la música y de la apertura de un espacio público
dedicado a las artes”.
Explicó que en Los Pinos “todo se exhibe tal y
como lo recibimos a las
00:00 horas del sábado 1 de

diciembre y solo nos dimos a la tarea de poner cédulas informativas, capacitar a un grupo de guías
para facilitar información, imprimir un tríptico
donde viene algo de la historia de este lugar e invitar a la reflexión”.
Este fin de semana, en
el Centro Cultural, que estará abierto de martes a
domingo de 10:00 a 17:00
horas, actuaron la Orquesta Escuela Carlos Chávez y
el Movimiento Nacional de
Agrupaciones Musicales
Comunitarias con bandas
tradicionales de estados
como Morelos y Oaxaca.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseveró el Presupuesto de Egresos va a ser un paso definitivo para enviar
una señal de certidumbre a
los mercados financieros, y
convocó a las demás fuerzas
políticas a construir acuerdos para atender las demandas del país.
“Decir que vamos a manejar de manera responsable la economía del país, bajo los mismos principios
que utilizó el presidente López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México:
austeridad, bajo endeudamiento, no aumento de impuestos y no gastar lo que
no se tiene”, expuso.
Además, Delgado Carrillo se sumó a la visión del
Ejecutivo federal de no emprender una “cacería de
brujas”, por lo que convocó
a las demás fuerzas parlamentarias a hacer política
con altura de miras, dialogar y construir acuerdos.
Sin embargo, mencionó
que el combate a la corrupción es una demanda del
pueblo mexicano, por lo
que “de aquí para adelante
no se permite la corrupción y quien se atreva a robarle al pueblo, va a pagar
las consecuencias”.
En ese sentido llamó a
construir la paz y combatir
la corrupción, ya que “una
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Postura. El combate a la corrupción es una demanda del pueblo

mexicano, afirman.
economía sin corrupción representa un atractivo mayor
para las inversiones, incentiva la innovación y la incorporación de nuevos jugadores en competencia”.
El legislador federal dijo
que para lograr el cambio
verdadero “debemos estar
todos juntos, todos los días,
en todas las luchas por hacer patria. El mandato de las
urnas, nos incluye a todos”.
Mario Delgado expresó
su apoyo total a las 100 acciones que anunció el presi-

dente Andrés Manuel López
Obrador en favor de mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, campesinos.
Agregó que con el inicio
del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador queda atrás la parte
electoral y se da paso a una
nueva etapa de la política,
donde resulta preponderante convocar a la unidad a todos, más allá de colores o intereses, para llevar al país al
desarrollo y crecimiento
que tanto anhelamos.

