
Y si algo le faltaba a la
ineficiencia y la
corrupción, es la doctrina
del ex alcalde de Nueva
York.

¡Se ve que hicieron una
reflexión sesuda y
afortunada! 

LUNES 18 DE AGOSTO DE 2008

Investigadores de la Universi-
dad Autónoma Chapingo
(UACh) analizan el ADN del
nopal para lograr su denomina-
ción de origen en el mercado
mundial, ante el embate de al-
gunos países asiáticos para
apropiarse de su producción y
comercialización, y con el ob-
jetivo de “no perder parte de
nuestra identidad, pues esta
cactácea es parte de la insignia
nacional”, anunció la secreta-
ria de Desarrollo Rural y Equi-
dad para las Comunidades Ru-
rales (Sederec), María Rosa
Márquez Cabrera.

Se trata, dijo, de contar con
su huella genética y que los or-
ganismos internacionales encar-
gados de esta tarea, donde se tie-
nen registradas 48 variedades,
certifiquen a Milpa Alta como la
productora de nopal verdura,
como sucedió hace años con Ja-

lisco en el caso del tequila 100
por ciento de agave. Ello redun-
dará en un incremento en su pro-
ducción y mejorará la calidad de
vida de sus 5 mil productores,
con lo cual se fortalecerá “su
permanencia en la tierra”.

El registro de una marca o
sello de esa delegación obliga-
rá a quienes utilicen la semilla
a pagar por ella y sus deriva-
dos. De esta manera se prote-
gería esta industria y se evitaría
que “el mercado asiático se la
apropie y al rato tengamos que
pagar por un producto que tie-
ne sus orígenes en México, al
hacerle algunos cambios en su
estructura molecular, como
ocurrió con el maíz transgéni-

co, hoy en manos de una em-
presa trasnacional”, afirmó.

La funcionaria explicó en
entrevista que el estudio, con un
costo de 15 millones de pesos,
que será cubierto por las autori-
dades capitalinas, forma parte
del Programa Integral para el
Aprovechamiento Sustentable
del Cultivo del Nopal, que abar-
ca producción, comercializa-
ción, industrialización y diversi-
ficación de usos y propiedades,
así como la contratación de un
seguro “catastrófico” ante las
heladas y granizos que se pre-
sentan entre diciembre y enero.

La meta es garantizar un
fondo para atender esa proble-
mática de manera inmediata, lo

cual no sucede pese a la opera-
ción del Programa de Atención
a Contingencias Climatológi-
cas (PACC), conformado con
aportaciones en partes iguales
de los gobiernos federal y lo-
cal, que en la pasada helada
erogaron 10 millones de pesos
para cubrir los daños que su-
frieron 2 mil 800 productores
en 2 mil de sus hectáreas, pero
después de varias semanas.

Con ello se evitará que se
“siga castigando su precio” en
detrimento de los ingresos de
productores, que cultivan una
superficie aproximada de 4 mil
500 hectáreas, con rendimiento
de 60 a 70 toneladas por hectá-
rea, para mantenerse en el pri-
mer lugar nacional y mundial,
señaló Márquez, al comentar
que el programa será presenta-
do a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación.

Chapingo, tras la huella genética del nopal     
Se busca certificar a Milpa Alta

como lugar de origen para evitar
que en Asia pirateen la cactácea
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El país caribeño se consolidó como nuevo rey de la velocidad al ganar Shelly Ann Fraser los 100 metros planos con tiempo de 10.78 segundos, segui-
da por sus compatriotas Sherone Simpson y Kerron Stewart (ambas con 10.98), luego del triunfo de Usain Bolt el sábado pasado en la misma distan-
cia, donde impuso récord mundial ■ Foto Ap
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