
A unqueannes de agosto el juez
Francisco Peñaloza desblo
— queó el cultivo comercialde

L A maíz transgénico al desesti
mar por carecer de sustancia proba
toria el conjunto creencias mitos y
amuletos exhibidos por los grupos con
trarios a la biotecnología tales grupos
presentaron apelaciones esperando
que su queja encabezada por Adelita
San Vicente cuaje y que México siga
importando 10 millones de toneladas
de maíz amarillo con dólar a 17 pesos

Pero tales apelaciones no implican una suspensión
provisional de las medidas para potenciar la produc
ción agropecuaria mediante el aprovechamiento res
ponsable de la tecnología genérica tal y como lo han
expresado entidades como la CIBIOGEM que coordina
Sol Ortíz García Cofepris de Mikel Arrióla la SHCP de
Luís Videgaray la Profepa que dirige Guillermo Haro
y la COFECE que preside Alejandra Palacios El des
bloqueo sigue firme hasta que se nombre a un nuevo
juez de apelaciones y que éste determine si pTocede
o no una nueva suspensión Por supuesto que ello es
la oportunidad de que México rompa con un atávico
radicalismo incapaz de concebir comunidades agrarias
prósperas

Sin embargo paTece difícil que la misma Adelita
Rene Sánchez y Amulfo Meló vayan a desistir en su
proclamas y alegatos aún y cuando la ciencia y el sen
tido común sean respaldadas nuevamente por el poder
judicial que representa Luís María Aguilar

México actor global La pronta reacción de
la canciller Claudia Ruiz Massieu ante la tra

gedia de los turistas mexicanos asesinados en
Egipto el reclamo de una investigación exhaus

tiva y reparación del daño resultó acorde a la realidad
a veces positiva otras terrible de un México inserto
en las principales corrientes de comercio inversión tu
rismo y migración del mundo Así como José Antonio
Meade dejó pautadas firmas para la diplomacia la can
ciller tiene la misión de adecuar a laestructura de la SRE

la tensión propia de una de las economías más impor
tantes del mundo

StartUp Nations Summit Y por primera vez
en América Latina se realiza —aqui en México
el StartUp Nations Summit la iniciativa que
jeúne a líderes emprendedores y a creadores

de políticas públicas a nivel mundial para el emprendi
miento de alto impacto y que ahora se efectúa ante el
INC Monterrey que lidera SalvadorAlva presidente del
TEC de Monterrey mostrando una sólida colaboración
entes instituciones públicas y privadas Vaya nada más
cierto que lo expresadopor Enrique Jacob al frente del
INADEM La transformación emprendedora que expe
rimenta México está atrayendo la atención del entorno
mundial
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