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BC pierde 
reconocimiento 
de USDA para 
exportar ganado

POR PRIMERA VEZ DESDE 1984

n Cierre de frontera a partir del 16 de abril
n SCSA, SADER, UGR y CEFPP, responsables
n Funcionarios y dirigente presumen acciones 
n Tendrán que cumplir nuevos protocolos de USDA
n 10 estados además de BC con misma prohibición 

Héctor Haros Encinas.

Por César Villalobos López 

MEXICALI. - Por negli-
gencia de la Secretaria 

del Campo e incapaci-
dad del Comité Esta-

tal para el Fomen-
to y Protección 

P e c u a r i a , 
Baja Cali-

fornia 

perdió reconocimiento de la USDA –Se-
cretaria de Agricultura de los Estados 
Unidos de América- como zona limpia y 
la excluye de la exportación de becerros, 
de la zona "A" y, a partir del 16 de abril 
próximo, no permitirá el ingreso de gana-
do bajacaliforniano a su territorio.

lo anterior queda confirmado en oficio 
BOO.02.- 104-21, emitido el pasado 12 de 
este mes por la dirección general de sa-
lud animal de la SENASICA, en base a las 

Pasa a la Pág. 6

CIUDAD DE MÉXICO. -  Los pro-
gramas prioritarios de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
tendrán 34 por ciento más recur-
sos este año respecto a 2020, lo 
que permitirá aumentar el número 
de productores beneficiados y for-
talecer el desarrollo del campo y la 
pesca mexicanas, apuntó el titular 
de la dependencia, Víctor Villalo-
bos Arámbula.

Al participar en la conferencia 

matutina realizada en Palacio Na-
cional, resaltó que en 2020 se logró 
la mayor producción de alimentos, 
al superar los 290 millones de to-
neladas, una cifra sin precedente, 
además de que no hubo compras 
de pánico o desabasto por la pan-
demia.

Villalobos Arámbula detalló que 
la Secretaría cuenta este año con 
recursos por 27 mil 826 millones 
de pesos para los programas prio-

ritarios Producción para el Bienes-
tar, Fertilizantes para el Bienestar, 
Precios de Garantía y Bienpesca, lo 
que permitirá aumentar el número 
de beneficiarios al pasar de 2.8 mi-
llones a tres millones de producto-
res. La mayor parte de los recursos 
de los programas se dispersarán o 
entregarán a más tardar al 31 de 
marzo, subrayó.

Programas prioritarios tendrán 
34% más recursos este año; SADER
n La producción de alimentos, abasto y distribución no se detuvo ante la pandemia
n Agricultura cuenta este año con 27 mil 826 millones de pesos para programas prioritarios
n Permitirá aumentar el número de beneficiarios, al pasar de 2.8 millones a tres millones
n Se acelerará la dispersión de recursos antes de concluir el 1er trimestre del año
n Fertilizantes para el Bienestar incorpora a Puebla, Tlaxcala y Morelos además de Guerrero

Víctor Villalobos Arámbula, titular de 
la SADER. Pasa a la Pág. 7

MEXICALI. - Sin duda, esta encomienda re-
presenta la más alta responsabilidad para este 
servidor, no solo por los momentos difíciles y 
complejos por los que atravesamos, sino por 
el hecho de representar a los Industriales y de-
fender sus intereses cuando así sea necesario.

Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Transforma-
ción Mexicali, estableció lo anterior al expresar 
un agradecimiento “muy profundo y sincero 
para todos nuestros asociados a CANACINTRA 
Mexicali, los cuales, a través de su voto en la 
Asamblea Anual Ordinaria, me otorgaron la 
confianza y me permiten asumir la honrosa 
responsabilidad de presidir a nuestro Organis-
mo Empresarial para el ejercicio 2021.

En este marco de responsabilidad, uno de 
los principales objetivos que nos hemos traza-
do ha sido el de trabajar de la mano con todos 
nuestros asociados en seguimiento a un plan 
específico de trabajo que nos vaya marcando el 
camino para que el esfuerzo diario de todos no 
pierda rumbo ni dirección.

Con esto dicho, deseo compartir con uste-
des, de manera muy breve, los principales as-
pectos contemplados en nuestro plan de tra-

Elevar calidad 
de vida de los 
mexicalenses; 
Canacintra
n Energía, desarrollo
    agropecuario, innovación
     tecnológica
n Salud y medio ambiente,
     infraestructura, drenaje
     sanitario 

Alberto Sánchez Torres, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación Mexicali

Pasa a la Pág. 11

EN PALACO HONORES A LA BANDERA EN SU DIA
MEXICALI.- Ceremonia del día de la Bandera en la delegación González Ortega, antes “Pa-

laco”, Presidio Carlos Enrique Hidalgo García secretario municipal de González Ortega, Profe-
sor Rogelio Ruelas del Comité Cívico, Yolanda Rouse Parra Presidenta del Comité de Fiestas 
Patrias, Víctor Pacheco encargado del Centro de Salud, Magdalena Fuentes, Historiadora, así 
como Alfredo Rouse parra, Manuel Ramírez, entre otros invitados al izamiento del Lábaro Pa-
trio en el espacio frontal de la Delegación Municipal. Foto de Rafael Pérez Limón.

POR CONFLICTO DEL AGUA

Conagua despide 
43 mandos medios 
en Chihuahua 

Instalaciones de la Comisión en la Presa La Bo-
quilla Fuente: Cuartoscuro

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. - La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) solicitó la “renuncia voluntaria” 
de 43 de sus mandos medios de la Dirección Local 
Chihuahua, bajo el argumento de que cometieron 
actos de corrupción al incumplir con el Tratado In-
ternacional de Agua en septiembre pasado, cuando 
agricultores se apoderaron de las instalaciones de la 
presa La Boquilla.

Los aún funcionarios fueron advertidos por el sub-

Pasa a la Pág. 6

López Obrador y Fernández 
abrieron mercado mexicano 
a carnes argentinas

El presidente argentino, Alberto Fernández junto a Andres Manuel 
López Obrador durante su visita de 3 días a México.

Pág. 6

Información Pág. 12

Concluido el entubamiento 
de Canal Nuevo Delta; Bernal
n Obras de proyecto original terminadas
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Entre Bancos, Empresarios, 
Políticos, .. y otros temas

Por César Villalobos  López

años… Becker está cabildeando en 
la CNVB pero además ha llevado 
el pedido directamente a Palacio 
Nacional con el pretexto de invitar 
a Andrés Manuel López Obrador a 
la próxima convención bancaria… 

EMPRESARIOS. – El Consejo 
Mexicano de la Carne, tiene nue-
vo presidente, el Lic. ERNESTO 
HERMOSILLO SEYFFERT, quien 
se desempeña también como 
Director de Modelo de Gestión 
en Grupo BAFAR, empresa chi-
huahuense listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores, enfocada 
al SECTOR AGROALIMENTARIO, 
FINANCIERO, RETAIL, INMOBI-
LIARIO Y ENERGÍA, con más de 
14,000 EMPLEADOS EN TODO EL 
PAÍS… Ha ocupado puestos direc-
tivos en la INICIATIVA PRIVADA 
EN SECTORES DE TECNOLOGÍA Y 
AUTOMOTRIZ, además también 
HA PARTICIPADO EN EL SECTOR 
PÚBLICO en áreas relacionadas 
con el DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA….  
Es LICENCIADO EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES y cuenta con 
una Maestría en Administración 
de Empresas, ambos grados obte-
nidos en el ITESM, Campus Mon-
terrey. También ha participado en 
diversos programas de desarrollo 
vinculados a temas de alta direc-
ción, estrategia y capital humano, 
impartidos por el ITESM y la Es-

cuela de Negocios de la Universi-
dad de Harvard.

CAMPESINOS. - La Comisión 
de Infraestructura del CONSEJO 
COORDINADOR EMPRESARIAL 
DE ENSENADA (CCEE) y el dipu-
tado federal ARMANDO REYES 
Ledezma se reunieron para BUS-
CAR ALTERNATIVAS PARA CON-
TINUAR EL PROYECTO DE RE-
HABILITACIÓN del denominado 
“TRAMO DE LA MUERTE”, que se 
encuentra detenido desde hace 
varios años, aun cuando ha cum-
plido todos los requisitos, como el 
PROYECTO EJECUTIVO, el mani-
fiesto DE IMPACTO AMBIENTAL, 
el REGISTRO ANTE LA SECRETA-
RIA DE HACIENDA y el folio corres-
pondiente PARA LA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS, según REYES LE-
DEZMA, quien antes habría ase-
gurado que la obra se iniciaría en 
breve y se comprometió a invitar 
al titular de la SCT,  JORGE ARGA-
NIS DÍAZ Leal, para que VENGA A 
ENSENADA A CONOCER EL PRO-
YECTO Y LA IMPORTANCIA QUE 
TIENE PARA EL ESTADO… El plan-
teamiento de los empresarios LA 
URGENCIA DE MODERNIZAR “EL 
TRAMO DE LA MUERTE”, porque 
100% del TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS que viene de BAJA CALI-
FORNIA SUR y del VALLE DE SAN 
QUINTÍN PASA POR AHÍ… Lo mis-
mo ocurre con LAS MERCANCÍAS 

* Fuerte cabildeo de BBVA para que bancos repartan utilidades
* Fomentar la participación ciudadana en la entidad, IEEBC y UABC
* México, el negocio más redituable para BBVA, a través de Bancomer
* Empresarios de Ensenada buscar mejoramiento vial en transpeninsular
* Diputado Meléndrez, piden al gobernador más plazo para placas 

Prisma dominical...
Por Salvador García Estrada

Como es bien sabido, el Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California, autorizo recientemente el 
monto de los recursos que podrán gastar en sus 
campañas los candidatos participantes en el pro-
ceso electoral   -calificado de “histórico y atípico”-, 
por el número de aspirantes y las condiciones difí-
ciles en que se desarrolla por las afectaciones del 
temido covid-19. 

Las sumas millonarias de dinero asignadas a 
los candidatos a la gubernatura del estado, alcai-
días y diputaciones, fueron difundidas por el órga-
no electoral. Lo que no informo, es la forma en que 
será invertido el recurso ya que solo se hablo de 
cifras gruesas sin ningún detalle especifico. 

Recordando que siempre ha sido “un misterio” 
el manejo del dinero destinado a fines electorales 

por parte de directivos de  partidos políticos, -que 
los administran a su libre albedrío de manera in-
equitativa-, muy sano seria conocer su destino, 
ya que en muchas ocasiones escuchamos señala-
mientos de malos manejos. por parte de candidatos 
quejándose de no recibir el dinero que realmente les 
corresponde para sus campañas, causándoles serios 
problemas económicos. 

Los malos manejos financieros han llegado a tal 
grado que, durante la anterior dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, se dio el 
caso de, hay que decirlo, reclamos del personal por fal-
ta de pago de sus salarios. 

Ante situaciones tan lejanas a una rendición de 
cuentas efectiva, -que debe darse por tratarse de di-
neros públicos-, bienvenida la noticia que nos habla 
del convenio suscrito entre la Unidad de Investigación 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, con el Insti-

tuto Nacional Electoral, INE, para llevar a cabo una 
revisión a fondo de los manejos financieros de los 
partidos políticos participantes en el proceso electoral. 

Ojalá que dicha acción se realice a nivel nacional 
-particularmente en Baja California-, y podamos cono-
cer el destino dado al recurso que recibieron partidos y 
candidatos y, sobre todo, constatar que fueron utiliza-
dos en el marco de transparencia, ajenos a corruptelas 
y manejos indebidos; como ha ocurrido en el pasado.

A propósito, no olvidemos otra obligación de los 
partidos políticos:  reportar al Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Publica, ITAIPBC sus 
movimientos financieros; el número de miembros, 
solo por mencionar dos de los        enunciados en la 
ley respectiva que los considera “sujetos obligados” a 
informar.  

salgares4@gmail.com
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Dinero y partidos políticos

QUE VAN DE NORTE A SUR PARA 
SUMINISTRAR LO NECESARIO 
PARA LA VIDA EN LAS POBLACIO-
NES SUREÑAS.

POLITICA.-  Con la FINALIDAD 
DE PROMOVER Y ORIENTAR en 
forma permanente A LA CIUDA-
DANÍA en EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS Y CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES POLÍTICO 
ELECTORALES, así como FOMEN-
TAR Y DIFUNDIR LA EDUCACIÓN 
CÍVICA Y LA PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA, el Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California (IEEBC) y la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), signaron un CON-
VENIO DE COLABORACIÓN EN EL 
QUE LAS PARTES SE COMPROME-
TEN A CONJUNTAR ESFUERZOS 
Y RECURSOS EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS… En el do-
cumento, el IEEBC se compromete 
a DIFUNDIR OPORTUNAMENTE 
INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA 
EN GENERAL y de forma particu-
lar a la UABC sobre ACTIVIDADES 
EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA 
Y POLÍTICA, además de INFOR-
MAR, CAPACITAR Y ASESORAR 
AL ALUMNADO Y PERSONAL 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 
sobre las actividades que com-
prenden los diferentes programas 
del IEEBC… La MÁXIMA CASA DE 
ESTUDIOS se compromete, entre 
otras cosas, a FOMENTAR LA IN-
CORPORACIÓN EN SUS PLANES 
EDUCATIVOS DE ASIGNATURAS 
para el alumnado relacionadas 
con LA DEMOCRACIA, LA CULTU-
RA CÍVICA Y POLÍTICA, con el ob-
jeto de fortalecer el PROCESO DE 
FORMACIÓN DE CIUDADANÍA en 
la entidad sobre estos temas; ade-
más, incluir en sus respectivas PÁ-
GINAS DE INTERNET EL VÍNCULO 
DE ACCESO A LA PÁGINA ELEC-

TRÓNICA del IEEBC, a fin de PRO-
MOVER A TRAVÉS DE SU PORTAL 
DE INTERNET Y REDES SOCIALES 
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 
EL INSTITUTO ELECTORAL…. El 
Diputado JUAN MELENDREZ Espi-
noza, presidente de la COMISIÓN 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
ASUNTOS PORTUARIOS Y PESCA 
obtuvo la APROBACION UNANI-
ME del CONGRESO en un PUNTO 
DE ACUERDO para solicitar al go-
bernador JAIME BONILLA Valdez 
y a la SECRETARIA DE HACIENDA, 
la AMPLIACION DEL PLAZO DEL 
CANJE DE PLACAS Y TARJETAS 
DE CIRCULACIÓN vehicular, y la 
REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR… 

En su exposición de motivos, 
MELÉNDREZ ESPINOZA aseve-
ró que es fundamental que LOS 
CIUDADANOS CUMPLAN CON SUS 
OBLIGACIONES FISCALES, pero 
también resaltó LA IMPORTANCIA 
DE DARLES MAYOR OPORTUNI-
DAD A LOS CONTRIBUYENTES que 
se han atrasado en su pago POR 
NO ESTAR EN CONDICIONES ECO-
NÓMICAS O DE SALUD DEBIDO A 
LA PANDEMIA.

Como el espacio se termina, 
le agradecemos sus considera-
ciones, pero mas su VALIOSO 
TIEMPO y estamos a sus ordenes 
en PASEO DE LA RUMOROSA Y 
CALLE DE LA LUZ #501 , San Mar-
cos, Teléfonos (686) 556-1039 y 
557-1102 o Correo Electrónico: 
pionero@ prodigy.net.mx y/o pi-
onero98@ hotmail.com. Las pági-
nas de este Semanario están abi-
ertas para cualquier aclaración 
o comentario sobre esta infor-
mación, poniendo a disposición 
de nuestros lectores el correo: 
pionero@prodigy.net.mx . HASTA 
LA PROXIMA SEMANA .  

Daniel Becker.

BANCOS. -  Se está incrementando el cabil-
deo de LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXI-
CO para que en las próximas semanas estos 
corporativos PUEDAN REPARTIR UTILIDADES. 
El año pasado la CNVB lo impidió debido a la 
COMPLEJIDAD DE LA PANDEMIA, el temor a una 
DISPARADA EN LA MOROSIDAD, la necesidad 
de DIFERIR PAGOS DE CRÉDITOS y la QUIEBRA 
DE FAMSA… Fuentes del SECTOR FINANCIERO 
DESLIZAN QUE EL FLAMANTE TITULAR DE LA 
ABM, DANIEL BECKER ha estado en diversas 
COMUNICACIONES CON ALTOS DIRECTIVOS 
DE LOS PRINCIPALES BANCOS y se ha compro-
metido A DESTRABAR EL PAGO DE LAS UTILI-
DADES… No deja de advertirse, según quienes 
han participado de estos intercambios, que 
BECKER, QUE ES DUEÑO DE LA FINANCIERA 
MIFEL, parece excesivamente PRESIONADO 
POR LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE BAN-
COMER, la FILIAL MEXICANA DEL ESPAÑOL 
BBVA… Y es entendible: para BBVA, MÉXICO 
SE HA VUELTO SU NEGOCIO MÁS RENTABLE 
EN EL MUNDO, MUY POR ENCIMA DE ESPAÑA 
y la entidad quiere recibir sus ganancias… La 
empresa tuvo una CERCANÍA ABSOLUTA CON 
EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO y aho-
ra LA RELACIÓN CON LA 4T LUCE MUCHO MÁS 
TENSA… La pandemia ha supuesto un golpe 
para BBVA, tras registrar unas pérdidas de 15 
millones de euros al cierre del pasado mes de 
septiembre. Mientras que la filial de México 
si bien dio ganancia tuvo un hundimiento del 
38,7% comparado con el resultado atribuido de 
1.965 millones de septiembre 2019. Otros mer-
cados como Estados Unidos (-75,9%) y Espa-
ña (-58,6%) tuvieron caídas porcentualmente 
superiores, pero en términos absolutos México 
es la locomotora del banco bilbaíno desde hace 

Para Preocupar….
MEXICALI. – “Recuerdo el jú-

bilo de muchos Agricultores en la 
campaña de Andrés Manuel López 
Obrador, donde opinaban que la 
manera de hablar del candidato, 
los llevaba a pensar que se regre-
saría al tiempo de Luis Echeverría, 
en donde el campo fue uno de más 
beneficiados.

Everardo Ramos Garcia, refirió lo 
anterior al cambio de las grandes 
expectativas generadas durante el 
desarrollo de las campañas políti-
cas de 2018 y 2019, pero dice: “Dura 
fue la realidad, que al inicio de este 
sexenio el campo vio cómo se re-
ducía su presupuesto, pero mira-
ban con asombro con se hizo una 
división dejando los conceptos de 
Agricultura Comercial y Agricultura 
de Supervivencia, y esta última lle-
vándose todos los apoyos.

“El Eliminar los apoyos a la Agri-
cultura Comercial es no apoyar a 
los que producen más del 75% de 
granos del país.

“El tema de las semillas trans-
génicas ya se miraba venir, en el 
programa de trabajo del Gobier-
no se establecía su eliminación, 
haciendo caso a los reclamos de 
ambientalistas que sin sustento 
se oponen a su siembra en México, 
sin importar que la semilla trans-
génica en el cultivo del algodón 
esta desde 1997, hoy se incluye el 
tema del herbicida Glifosato que 
también sin sustento estos grupos 
de ambientalistas se oponen a su 
uso.

Pero hoy no solo pena, sino pre-
ocupación causo a los Agricultores 
las declaraciones del Presidente 

AMLO, al referirse a la pelea que 
quiere dar el Consejo Nacional 
Agropecuario por el Glifosato y las 
Semillas Transgénicas… Dijo…

"Y no descartar algo porque 
este agroquímico se utiliza para 
matar hierbas, es un herbicida, no 
descartar el machete y dar trabajo 
a la gente, hacerlo manual. Van a 
decir no, nos costaría muchísimo 
más, hay que analizar todas las 
opciones, todas las posibilidades. 
Es más, si elaboran un programa 
de sustitución de ese herbicida y 
le dan trabajo a la gente nosotros 
ayudamos porque sería más em-
pleo para jornaleros agrícolas", 

Ramos Garcia aseguras: “estas 
palabras están haciendo mucho 
ruido, ha puesto en alerta a mu-
chos y los ha hecho reflexionar en 
el futuro del sector”.

“Una pregunta es…. ¿Qué tanto, 
estas declaraciones son puntadas 
para minimizar a los inconformes, 
y contar con el apoyo de los pro-
ductores rezagados y amolados?

Y la otra… ¿Seguirá en la mente 
de los agricultores que AMLO es la 
solución del campo?

“Esperemos que lo que venga 
sea para bien…y ojalá no sugiera 
en un futuro usar la Yunta”.

Everardo Ramos García.

Por Antonio Magaña.

El presidente López Obrador 
continúa con la contrarreforma 
liberal.

Primero fue la educativa, ahora 
la eléctrica.  

La reforma, aprobada hoy por 
los diputados, da prioridad al Es-
tado por encima de las empresas 
privadas en la generación de ener-
gía.

El presidente comenta que sus 
reformas, liberales y nacionalis-
tas, tienen como objetivo devol-
ver al estado la rectoría de la eco-
nomía.

Acusa a los gobiernos neoli-
berales del pasado reciente, de 
intentar desmantelar a la CFE, 
favoreciendo a inversionistas pri-
vados extranjeros.

Asegura que, con su contrarre-
forma, se acabarán los apagones 
y la luz será más barata.

Sus adversarios neoliberales y 
conservadores, como él les califi-
ca, afirman que quiere regresar al 
antepasado, a los tiempos de Luis 
Echeverría y José López Portillo.

Para los ambientalistas, Mé-
xico es uno de los países más 
contaminantes del mundo, ya 
que genera la mayor parte de su 

energía con base en combustibles 
fósiles (87.63 %)

Porfirio Muñoz Ledo, considera 
que la reforma, por necesidades 
de corto plazo, desafía los acuer-
dos internacionales sobre cambio 
climático.

Lamentó que, desde dentro 
del gobierno liberal, se condene o 
exorcice a las nuevas fuentes de 
energía, como si representaran al 
diablo.

Los compromisos de México, 
con el combate al cambio climá-
tico, no distinguen entre inversión 
pública, privadas o mixtas; regio-
nales, nacionales o internaciona-
les.

 Muñoz Ledo recuerda que uno 
de los compromisos de la 4T, es 
promover un sector energético 
basado en energía limpias y efi-
cientes que promuevan la produc-
tividad, el desarrollo sustentable 
y la equidad social en el país.

Al consumidor final no le preo-
cupa el nacionalismo o neolibera-
lismo, ni que la luz la generen em-
presas extranjeras o nacionales.

Lo que realmente le importa, 
es que la electricidad sea barata, 
ininterrumpida y que no provenga 
de fuentes que contaminen el aire 
que respira.

Contrarreforma Eléctrica
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Cartón de la semana...El Filósofo de Güémez...
¡Y ahora zero!

Por Ramón Durón Ruíz (†)

El prestigiado doctor Tomás Requena López co-
menta en su libro: Por qué me hice naturista: “Mi 
madre me dijo: ‘Te voy a contar una historia que me 
sucedió en relación contigo, cuando eras pequeño, 
tanto que aún te amamantaba, un día tuve que de-
jarte por un momento para ir a ayudar en un casa-
miento, donde me tardé más de los debido. 

Mis pechos llenos de leche, me recordaban que 
debías de tener hambre. Fui corriendo para darte 
de lactar. Cuando llegué, supe que una señora bon-
dadosa, al verte llorar tanto, te dio su pecho, pues 
tenía una hija de tu misma edad; te pegaste tanto 
al seno de la señora que dejaste a su niña sin leche’.

Me impresionó tanto el relato de mi madre que 
le pregunté: 

—Mamá, ¿dónde vive esa señora? Quiero cono-
cerla.

— Vive muy lejos, en un lugar que yo ya no fre-
cuento y que tú no conoces.

Me quedé callado, pero en mi interior me hice el 
firme propósito de conocer a aquella señora. Ter-
miné mi primaria con éste pensamiento aún fresco 
en mi mente y sólo cuando miraba a los niños de 
pecho, el suceso venía a mi memoria.

Cuando realizaba el servicio social revivió en mí 
el deseo de conocer a mi benefactora, pero no sa-
bía su nombre, ni dirección, ni en qué pueblito o 
ranchería vivía. Nada en absoluto. Entonces pensé: 
Ella sí conoce mi nombre, sabe quién soy y sí puede 
encontrarme. 

Alimentaba yo esa idea con pensamiento tenaz. 
Daba por hecho que la conocería, porque en una 
región como aquella en la que yo vivía, un médico 
es conocido por todos, más cuando provoca tanto 
escándalo como yo lo hacía, debido a las interven-
ciones quirúrgicas de gran riesgo que me atrevía a 
practicar.

En una tarde muy especial, pero muy especial, 
porque era tan triste y obscura que invitaba a la 
melancolía, llegó a mi consultorio una señora tri-
gueña, de buena estatura, gran personalidad y para 
mí, llena de gracia, ella me dijo: — Hace aproxima-
damente 23 o 24 años yo te di de mamar.

Me contó la historia que años atrás, mi madre 
me había relatado. Por lo tanto no podría ser otra 
persona, sino aquella que me había lactado. Me 

sentí muy feliz, la abracé y quise llenarla de obse-
quios que ella dignamente me rechazó... Después 
de aquel día jamás volví a verla.

Creo firmemente que cuando uno piensa y vi-
sualiza insistentemente una cosa con buena vo-
luntad y fe se realiza, no importa cuánto tiempo 
tarde. Sin embargo, siempre sucede en el momen-
to preciso y en el lugar indicado, porque para todo 
hay un tiempo y un espacio.”

Esto que le sucedió al tan querido médico, los 
científicos le llaman “visualización positiva de fu-
turo”, tiene un fuerte soporte psico-neurológico. 
Sencillamente consiste en que tengas la habilidad 
de imaginarte cumpliendo los sueños de tu vida, 
en el quehacer, proyecto, empresa o compromiso 
que quieras, sólo se requiere que tengas la auto-
confianza de creértelo, de sentirlo, de palparlo, de 
olerlo, que lo hagas con la impresión de que ya está 
en ti.

Recuerda que el milagro de la vida consiste en 
vivir el “HOY” a plenitud, pero teniendo la habilidad 
de mantener la esperanza de que lo que viene es lo 
mejor para ti y darle alas a tus sueños. La diferencia 
entre el fracasado y el hombre exitoso es la amoro-
sa percepción positiva de futuro del segundo, que 
le lleva a sacar provecho de cada tropiezo; situación 
que le ayuda a encontrar y descubrir el propósito –
que cada uno tiene– de su viaje por esta carnalidad. 
Hoy, decídete a florecer a prosperar y a ser feliz.

El que tiene una clara percepción de hacia dón-
de va, siempre encontrará el camino, aprenderá a 
disfrutar a plenitud la vida y a hacer de ella una ma-
ravillosa historia de éxito, no le teme a la soledad, a 
la enfermedad o a la muerte, se ocupa de trabajar 
en la alegría, de labrar su felicidad y vivir para servir. 
Soy un convencido de que la mujer tiene un impul-
so divino y la magia de abrirte los ojos del alma para 
alegrar tu corazón, para detener el tiempo y trans-
formar a la gente de su vida en el constructor de su 
grandeza y destino. 

A propósito, cierto día, Doña Hergastula platica-
ba con su comadre:

— Usted que siempre se visualizó casándose con 
el Virulo, ¿cómo le va en su vida sexual? 

— ¡Ay comadrita!... pues como el refresco. 
— ¿Cómo el refresco? ¿Y cómo es eso?
— Primero normal, después Light… ¡Y A

filosofo2006@prodigy.net.mx

Ahora resulta que el personal de la Dirección 
Local de la Comisión Nacional del Agua, en Chi-
huahua, pagará los platos rotos por los sucesos 
ocurridos, como la toma de las instalaciones en 
la presa “La Boquilla”, por campesinos.

En opinión de los inconformes con el manejo 
del agua, -ordenado de las oficinas centrales- 
consideraron que la entrega a los Estados Uni-
dos les dejaría desprotegidos para las siembras 
de este ciclo.

Desconocemos hasta donde les esté, o les 
afectará, la baja de los niveles en “La Boquilla” 
y otras presas, pero, por lo pronto, el gobierno 
de México presume que cumplió con el Tratado 
Internacional de Límites y Aguas firmado con 
los Estados Unidos en 1944.

Aquí podríamos considerar aquello de “can-
dil de la calle, obscuridad en tu casa” y es que 
el Tratado establece condiciones operativas en 
cuanto a las entregas de volúmenes, en este 
caso de México a Estados Unidos, incluyendo 
aspectos imponderables por falta de lluvias u 
otros fenómenos naturales.        

Pero lejos de un dialogo informativo de los 
altos y noveles funcionarios de la Conagua, po-
siblemente con mucho conocimiento técnico, 
pero mucha soberbia, recurrieron a aquello de 
“cartucheras al cañón, quepan o no quepan”. 

Por separado, el presidente López Obrador se 
subió al ring, arremetiendo contras los directi-

vos de agrupaciones, alcaldes y gobernador de 
Chihuahua, asegurando que se trataba de un 
movimiento político. 

A los funcionarios de la Conagua y de la Comi-
sión Internacional de Límites y Aguas, después 
de la versión del presidente de la república, ape-
chugaron y se sumieron en profundo silencio, 
porque “la voz del amo” es la única verdad, pero 
que los muchos tengan “otros datos”.

Ahora, la Conagua solicitó la “renuncia volun-
taria” de 43 de sus mandos medios de la Direc-
ción Local Chihuahua, adjudicándoles actos de 
corrupción al incumplir con el Tratado Interna-
cional de Agua en septiembre pasado, cuando 
agricultores se apoderaron de las instalaciones 
de la presa La Boquilla.

Así las autoridades decidieron no dar ni las 
gracias al personal de la Conagua argumen-
tando que “no lo merecían al no haber aca-
tado las ordenes giradas a nivel central aun 
y cuando muchas de las áreas no tiene que ver 
con la ejecución del Tratado”, se quejaron los 
trabajadores.

Se sabe que 40 de los despedidos fueron 
emplazados para firmar el documento, bajo la 
amenaza de no hacerlo buscarán elementos 
para fincarles responsabilidades administrati-
vas y hasta penales, pero en ninguno de los ca-
sos En todos los casos se considera el pago de 
indemnizaciones por los años trabajados.

ENTRE LOS SURCOS...
Por César Villalobos López

… Por lo más delgado

Comentario a Tiempo...
Con razón están enojados

BIEN ALIMENTADO...

Por Francisco Ruiz*

Mientras la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos señala que toda “persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultu-
ral de la comunidad” (Art. 27), el texto constitucio-
nal nos indica que toda “tiene derecho al acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejerci-
cio de sus derechos culturales” (Art. 4). Además, 
de acuerdo con la Carta Magna, la “competencia 
que esta Constitución otorga al gobierno muni-
cipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva” (Art. 115).

No se trata de una clase de Derecho, ni de argu-
mentación jurídica alguna, sino de la importancia 
del conocimiento, respeto y aplicación de la ley. 
Aunque, también existe una máxima que dice que 
“la ignorancia no te exime del cumplimiento de la 
ley”. Entonces, ¿por qué mencionar dichas nor-
mas? Porque, aparentemente, el gobernador de 
Baja California y la presidente municipal del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana han olvidado la filoso-
fía juarista que tanto repite el presidente López 
Obrador, cuando dice: “¡Nada por la fuerza, todo 
por la razón y el derecho!”.

Bien hubiera hecho el presidente de México al 
recordarles dicha premisa en su reciente visita a 
Tijuana, pues los dos titulares del Ejecutivo esta-
tal y municipal, respectivamente, están dejando 
de lado, precisamente, la razón y el derecho.

Tal parece que ante el actual Gobierno de Baja 
California, la constante es la sumisión. Y, para 
quienes entienden la palabra “sumisión” en un 
sentido peyorativo, cito la definición del Diccio-
nario de la lengua española: “Sumisión. Acata-
miento, subordinación manifiesta con palabras o 
acciones”.  

Así ha sido el comportamiento de dos de las 
aspirantes a gobernar Tijuana el próximo trienio. 

Basta recordar los constantes desfiguros de la aún 
diputada Caballero, al presentar las vergonzosas 
y excesivas iniciativas de ley que solo atendían el 
caprichoso interés de Bonilla.

Por su parte, la recién y nuevamente “estrena-
da” presidente municipal tijuanense ha causado 
una enorme decepción con su actuar ante la “so-
licitud” del Gobierno de Baja California para que 
“amablemente” cediera el espacio que alberga la 
Biblioteca Regional Benito Juárez, para instalar allí 
parte de las oficinas al servicio del gobernador.

Cabe destacar que dicha biblioteca es la segun-
da del municipio, inaugurada durante la última 
visita del presidente José López Portillo y su -en-
tonces- esposa Carmen Romano, quienes además 
develaron la estatua de Lázaro Cárdenas y el Mo-
numento a la Charrería Nacional e inauguraron la 
primera etapa del CECUT, en 1982. 

Lo alarmante de tal situación reside en tres 
aspectos fundamentales. Primero, nuevamente, 
las decisiones del gobierno estatal no son debi-
damente socializadas. Segundo, el gobierno de 
Bonilla somete a la administración municipal con 
base a una mera ocurrencia. Tercero, se trastoca 
un bien fundamental para el desarrollo integral de 
las personas: la cultura.

Otro aspecto preocupante es que, a no tan sim-
ple vista, pareciera que existe una competencia 
morenista para demostrar cuál sería la mejor can-
didatura para un dócil Maximato bonillista. Una 
vez más, queda claro que la falta de profesionalis-
mo político lo padecemos los ciudadanos.

*Post Scriptum*. “La política es una actividad 
humana en su esencia y en su fundamento”, Jesús 
Reyes Heroles (1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y consultor po-
lítico.

CONTACTO: 
www.facebook.com/FRuizMX/ 

#LeerEntreLíneas ...
La sumisión como estrategia electoral

Por Teodoro Rentería Arróyave

En estos tiempos donde se magnifican los 
cortes de la energía eléctrica, inclusive los provo-
cados por los fenómenos naturales, otros segu-
ramente provocados, otros más porque depende 
del gas que le compramos a Estados Unidos y por 
las fallas que en todas las industrias de este tipo 
se presentan, y no obstante que se han solucio-
nado a la brevedad.

Pues es el caso, que ahora sale la colusión a la 
luz pública el daño patrimonial que se le ha infli-
gido al país con la privatización de esa industria 
básica llevada a cabo cuando la Constitución lo 
prohibía, estamos hablando de cientos de millo-
nes de pesos.

Me remito a dos medios de comunicación, pre-
feridos de las élites para apoyar lo dicho, aunque 
muchos más lo atestiguan.

La columna ’Frentes Políticos’ del diario ’Ex-
célsior’, seguramente es la más antigua del perio-
dismo nacional, anteriormente cuando Coopera-
tiva se le encargaba a uno de los más destacados 
reporteros, varios de ellos a lo largo de estos años 
fueron mis grandes amigos colegas, cumplo más 
de 64 ininterrumpidos en esta bella profesión y 
con el orgullo de haber sido primera plana en el 
’periódico de la vida nacional’; ahora dicha co-
lumna es un editorial, nadie la firma, refleja la 
política editorial del matutino.

En dicha columna del pasado viernes 12, se 
publica textual: ’Herencia maldita. Miguel San-
tiago Reyes Hernández, director general de la 
Comisión Federal de Electricidad Energía y CFE 
Internacional aseguró que la pasada Reforma 
Energética generó a CFE daños a la nación por 
412 mil 410 millones de pesos por los contratos 
a Productores Independientes de Energía, subsi-
dios, bajo despacho, tarifa creciente, inflación y 
riesgo cambiario.

Durante la ponencia virtual Ley de la Industria 
Eléctrica, defendió la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al señalar que se 
eliminarán las condiciones asimétricas de com-
petencia, la prohibición de comercio intrafirma y 
contratos bilaterales para la CFE con la ejecución 
de contratos de entrega física. Estamos en 2021 
y los errores del pasado, pasado son, pero estos 
planes, ¿beneficiarán al bolsillo y al ambiente?’

Por su parte la Revista Forbes titula su artículo 
al respecto: ’Hubo fraudes en contratos con em-
presas de energía renovable y vamos a proceder: 
AMLO.

En la nota explica: El mandatario afirmó que 
’durante mucho tiempo’ se abusó del pueblo de 
México’, por lo que su gobierno emprenderá la 
batalla legal contra quien resulte responsable de 
los fraudes. Afirmó que ’hubo entrega de contra-
tos de manera fraudulenta’ a empresas privadas 
dedicadas a la generación de energía renovable 
en México.

’Se entregaron contratos a particulares para 
la energía eléctrica, cuando la Constitución no 
lo permitía en la época de Carlos Salinas, para 
comenzar la privatización de la industria eléctri-
ca. Estos contratos se hicieron de manera frau-
dulenta en la mayoría de los casos, que fue la 
práctica más socorrida, se ponían de acuerdo los 
funcionarios con las empresas, se llevaba a cabo 
una licitación para que el gobierno comprara 
energía eléctrica a estas empresas. Se entregaba 
el contrato’.

’La Corte dio entrada a un recurso de empre-
sas que generan energía eléctrica y no aceptan 
las nuevas condiciones; mucho tiempo se abu-
só del pueblo y se cometieron fraudes, vamos a 
proceder contra quienes resulten responsables’, 
añadió.

La Suprema Corte de México respaldó ayer una 
queja del regulador antimonopolio del país, Co-
misión Federal de Competencia Económica, CO-
FECE, contra un intento de la Secretaría de Ener-
gía por detener la entrada de nuevas plantas de 
energía renovable.

’Vamos a respetar lo que diga la Corte, pero 
vamos a luchar, porque esas transas son en per-
juicio del pueblo. ¿Cuánto va a ser? ¿Un año? No 
le hace. ¿Los cuatro años que nos faltan? No im-
porta?’, retó López Obrador.

Según el mandatario ’resulta que las hi-
droeléctricas de México no pueden subir la ener-
gía que producen, sino hasta después de que 
suben la energía a la red nacional las particulares 
y ahora no aceptan las nuevas condiciones que 
se están estableciendo para defender el interés 
público’.

Dónde quedó aquella alegría de los mexicanos 
cuando el querido presidente Adolfo López Ma-
teos, en el 27 septiembre de 1960 nacionalizó la 
industria eléctrica, como patrimonio del pueblo. 
CON RAZÓN ESTÁN ENOJADOS.

Periodista y escritor; Presidente del Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo So-
cial de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Consul-
tivo permanente del Club Primera Plana, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comenta-
rios y críticas en teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org, y el portal IRRADIA 
NOTICIAS
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Por Rafael “Nacori” 
Mendoza Madrid

MEXICALI. - En entrevista espe-
cial, el diputado Local, por el Pri-
mer Distrito Electoral de Mexicali 
y fuerte aspirante a lograr la nomi-
nación de su partido Morena, por la 
diputación federal por este mismo 
distrito, en atención a preguntas 
especiales, reconoció que no es el 
quien debe calificar el trabajo rea-
lizado a la fecha como legislador 
local porque sería tanto como una 
arrogancia y vituperio, sino que de-
jaba el lugar y derecho a que fuese 
la ciudadanía, “como mejor juez, 
quien califique mi trabajo y no yo”.         

En cambio, reconoció haberse 
entregado a trabajar de adeveras”, 
desde el mismo momento en que 
asumió el cargo de diputado local, 
“pero no para ganar aplausos y cá-
maras, sino para responderle con 
toda honestidad no solamente a 
mis representados distritales, sino 
en lo general a quienes necesita-
ban de nuestra mano y compren-
sión, sin distingos territoriales”.     

Reconoció luego sus poses acu-
satorias, haber roto aquella ne-
fasta leyenda basada en la justa 
verdad ciudadana, de que los po-
líticos-, entre ellos los propios a 
candidatos a diputados, en cuanto 
recibían el voto en campaña, ya no 
regresaban jamás con quienes les 
habían otorgado su confianza a 
través del sufragio.          

“..Y desde mi primer día como 
diputado local, sin descuidar para 
nada el renglón legislativo, agen-
damos una comunicación directa 
y permanente con nuestros repre-
sentados acudiendo sin mínimo de 
tres Días por semana a visitarlos a 
sus comunidades, haciéndolo no 
con las manos vacías, sino lleván-
doles un apoyo social que les per-
mitiera aliviar en algo sus más sen-
tidas necesidades, independiente 
de otras actividades enfocadas al 
tema de la salud y de la prevención 
del peligroso y mortal Covid-19..”.   

Tan así, precisó, que fui el primer 
Diputado Local, que instaló módu-
los de atención ciudadana en tres 
puntos geográficos del Valle de 
Mexicali, para tener una comunica-
ción permanente con las familias 

de nuestro medio rural”.    
Reconoció también que jamás 

se sentó a pensar lo que tenía que 
hacer por las gentes más necesita-
das, porque ya traía una idea clara 
de todo ello, “como también en ela-
borar y presentar exhortos e inicia-
tivas de Ley enfocadas a beneficiar 
al campo, como a los ganaderos, 
pescadores y a la actividad agrope-
cuaria y alimentaria en general.                     

 “Se trata de un trabajo-, pun-
tualizó-, que no es correcto que lo 
califique a su antojo y condición, 
Juan Meléndrez Espinoza, sino que 
sea la propia ciudadanía, el mejor 
juez quien lo califique.”  

En respuesta a otra pregunta, 
subrayó que ahora está luchando 
por lograr que su partido, MORE-
NA, lo designe como candidato a 
diputado federal por el mismo Pri-
mer Distrito Electoral de Mexicali, 
“No por el interés de seguir  fir-
mando la nómina legislativa, sino 
porque en verdad nos anima sobre 
cualquier otro interés personal, el 
llegar a otra tribuna en donde con 
mayor fuerza pueda alzar la voz y 
ser escuchado por quienes se en-
cargan de aprobar políticas presu-
puestales encaminadas a resolver 
necesidades fundamentales y prio-
ritarias para todos los mexicanos, 
entre quienes figuran nuestros 
hermanos campesinos, ganaderos 
y pescaderos, que están urgidos  de 
la mejor solidaridad del Gobierno 
de la  4T  para salir adelante en sus 
más apremiantes reclamos” 

Confesó no sentirse el único o el 
mejor de todos los que aspiran a 
la diputación federal por el mismo 
distrito,” Porque indudablemente 
a todos, sin excepción, nos anima 
el mismo espíritu de servicio, por lo 
que será la propia ciudadanía quien 
diga la última palabra y a ella nos 
ajustaremos”

FESTEJARON ANIVERSARIO 50 DEL INSTITUTO VALLE DE MEXICALI

En el marco de los 50 años de fundación del colegio MARISTA, se reunieron un grupo de egresados, contán-
dose con la presencia del excelentísimo señor obispo José Isidro guerrero Macias y el director general del IVM 
Padre Ignacio Parra Núñez, así como Manuel Aguilar Bojórquez, Óscar Vega Marín, Héctor Chon Cuy Jimenez, 
Sergio Zazueta y Óscar Alfonso Peralta Figueroa, alumnos del Instituto Valle de Mexicali.

“Que la Ciudadanía 
califique mi trabajo, 
no yo”: Meléndrez

MEXICALI. - La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes a través del Cen-
tro SCT Baja California, inició trabajos de 
conservación periódica en la carretera 
Tecate – Ensenada, esto como parte del 
programa de obra 2021.

La conservación consiste en la reha-
bilitación de la superficie de rodamiento 
mediante el procedimiento de reciclado 
en caliente en 10. 3 kilómetros, así como 
la reposición de señalamiento horizontal. 

Esta obra tiene un costo de 36.1 millo-

nes de pesos, recursos procedentes del 
presupuesto de egresos de la federación. 

Los trabajos iniciaron en el kilómetro 
4+200 ubicado en la salida de Tecate a 
Ensenada y terminará en el kilómetro 
14+500

Se mejorará notablemente la superfi-
cie de rodamiento de la carretera Teca-
te- Ensenada que en este tramo registra 
un tránsito estimado de 8 mil vehículos 
diarios.

Esta vía de comunicación tiene una 

gran importancia para el desarrollo eco-
nómico de Baja California, por ser uno de 
los principales accesos al Valle de Guada-
lupe y Ensenada donde se registra una 
gran actividad turística además de pro-
ducción de vino.

Ante estos trabajos se les recomienda 
a los automovilistas que circulen por esta 
carretera manejar con precaución y aten-
der las indicaciones del personal de obra, 
así como el señalamiento informativo y 
preventivo.    

Una de las prioridades del actual go-
bierno es invertir para mejorar las carre-
teras   existentes y aprovechar al máximo 
los recursos.

 

Trabajos de conservación en la 
carretera Tecate – Ensenada; SCT

Llama Ernesto “El Borrego” 
Gándara a la suma de 
coincidencias ciudadanas
La alianza “Va Por Sonora” está conectando con la gente

HERMOSILLO, SONORA.- Sonora es un estado con grandes potencia-
lidades en temas de educación y economía, listas para detonarse en un 
trabajo conjunto con la ciudadanía, afirmó Ernesto Gándara Camou, can-
didato a gobernador de la Coalición “Va por Sonora”.

En un evento privado, el candidato aseguró que la coalición “está co-
nectando con la gente, sumando su confianza, 
por eso no hay que temerle a la democracia, sino 
priorizar las coincidencias”.

Hacer equipo, dijo, en tiempos que ya son com-
plejos debe ser la línea de acción de quien desee 
llevar las riendas de la entidad, pero también es-
cuchar y conocer las propuestas de la gente.

“Conozco a los sonorenses de carne y hueso, he 
visto su potencial, sus altas y sus bajas, sus com-
plicaciones y sus deseos”, resaltó “El Borrego” al 
dar cuenta de por qué quiere gobernar la entidad. 
Subrayó que ha recorrido previamente los 72 mu-
nicipios de Sonora, llenándose del calor y cariño 
de la ciudadanía, conociendo sus necesidades.

“Los sonorenses son gente generosa, gente de 
carácter. Haciendo equipo podemos hacer más 
aceite. Y unidos podemos ser potencia en la sa-
lud, en lo económico. Podemos hacer más estan-
do unidos que separados, golpeándose, descalifi-
cándose. Al sonorense no le gusta eso”, externó.

“Yo no soy partidario de que se encuadre y se 
diga esto no se puede hacer porque tú eres agua 
y nosotros somos aceite, creo que todos somos 
ciudadanos, tenemos la oportunidad de presen-
tarnos como una opción para que la gente pueda 
decidir, no somos enemigos, somos sonorenses, 
somos mexicanos”, destacó Gándara Camou.
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Comercial del Valle 
del Yaqui, S.A. de C.V.

Km. 33+763 Lote 270 Fracción A Estación Delta, Ejido Nuevo Leon, Mexicali, B.C. CP 21705

SE PONE A DISPOSICION 
DE LOS SERVICIOS:

1.- VENTA DE NH3 S/Servicio

2.- VENTA DE NH3 C/Servicio

3.- VENTA DE NH3 PUESTO EN TU PLANTA

Estamos ubicados a la 
salida del ejido Oaxaca 

rumbo a la Colonia 
Carranza, enseguida de 

NG-LOGISTIC
Para cualquier informe 

llamar al 
Teléfono 686 307-7997  

Lo Extraordinario 
de lo Cotidiano
Respuesta o reacción

MEXICALI. - La Secretaria de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Reordenación Territorial, Karen 
Postlethwaite Montijo, informó 
que la rehabilitación de la calle 
Novena en Mexicali presenta un 
avance del 75 por ciento en la obra. 

Indicó que originalmente la fe-
cha de finalización de los trabajos 
estaba programada para mayo, 
pero, gracias a que se redoblaron 
esfuerzos se adelantará a finales 
de marzo. 

La renovación de rehabilitación 
de tan importante vialidad abarca 
desde la calzada Independencia 
hasta el bulevar Islas Agraria y se 
invierten 21 millones 550 mil pe-
sos. 

“Estamos trabajando cerca de 
82 mil metros cuadrados utilizan-
do la recicladora de pavimento, co-

múnmente llamada como el ‘Dra-
gón’, con ella estamos colocando la 
capa de carpeta asfáltica”, señaló 
Postlethwaite Montijo. 

La titular de SIDURT añadió que 
se lleva a cabo la renivelación po-
zos, válvulas, bocas de tormenta y 
se instalarán señalamientos verti-

cales y horizontales en la vialidad. 
La funcionaria estatal destacó 

que dicha vialidad se ha conver-
tido en últimas fechas en una de 
las arterias más usadas para des-
fogar el tránsito de la zona oriente 
de Mexicali, por lo que registra un 
gran número de vehículos y que se 

traducía en las diversas peticiones 
de rehabilitación por parte de la 
gente. 

Finalmente, la titular de SIDURT 
pidió comprensión y paciencia a 
los ciudadanos, así como mucha 
precaución a quienes transiten por 
la zona. 

Por Gladys Villalobos*

“Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En 
ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra 
respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro cre-
cimiento y nuestra libertad” frase de Viktor Frankl, 
neurólogo y psiquiatra austríaco, creador de la Lo-
goterapia o Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. 
Sobrevivió de 1942 a 1945 en campos de concentra-
ción nazis, autor del libro “El hombre en busca de 
sentido”.

“Nosotros, los que vivíamos en los campos de 
concentración, podemos recordar a los hombres que 
recorrían barracas reconfortando a los demás rega-
lando sus últimos pedazos de pan. Pueden haber 
sido pocos en número, pero son suficiente prueba de 
que se le puede sacar todo a un hombre excepto una 
cosa: la última de sus libertades, elegir su actitud en 
cualquier conjunto de circunstancias dadas, elegir 
su propio camino”, narra en su libro.

Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, 
hay una oportunidad. El estímulo puede ser externo: 
el clima, las personas, una actitud, una respuesta, 
una situación; o bien, puede ser interno: una emo-
ción, un sentimiento, un recuerdo, un deseo, una 
necesidad. Sumaria, un estímulo desconocido para 
nosotros hasta ese momento.

Posteriormente ¿respondes o reaccionas? Es ha-
bitual que muchas veces reaccionamos de forma au-
tomática a los estímulos, externos o internos. Con 
la madurez, la conciencia, el autoconocimiento se 
gesta en nosotros la semilla de observar y observar-
nos y con él, nuestra voluntad por hacer una pausa, 
tan extensa como lo necesitemos, para reflexionar, 
elegir, actuar, responder. No solo reaccionar.

Por otro lado, el reaccionar automáticamente 
puede no ser un problema siempre y cuando el re-
sultado sea de tu agrado y este a la par de la perso-
na que eres el día de hoy ¿Qué sucede cuando tus 
respuestas automáticas te generan malestar, frus-
tración o te alejan de la vida que deseas? No hiciste 
uso favorablemente del espacio entre tu estímulo y 
tu respuesta.

Sostenernos en la postura “así soy yo” pierde va-
lidez ante quienes con nuestra reacción generamos 
incomodidad, tensión o un ambiente hostil. Tener 
información clara de nosotros y no hacer nada por 
modificar o mejorar una debilidad o área oportuni-
dad, es irresponsable y como consecuencia, debilita 
nuestras relaciones, demerita el respeto hacia noso-
tros y nos aísla. 

Entre estímulo y respuesta hay un espacio. Se-
gundos, minutos, días, tiempo para concebir una 
respuesta; manifestación de nuestra evolución, de 
nuestra libertad y diría mi Compadre, de nuestro fu-
turo.

 “Lo Extraordinario de lo Cotidiano”, un espacio 
donde cada día es un motivo. Valoro tu tiempo. 

* Cachanilla de nacimiento, comunicóloga de 
profesión, amante del cuerpo por vocación. Crecí 
análoga, me convertí digital. Asesora en Comu-
nicación, Redactora de Contenidos, Fotógrafa. 
Mi sitio: gladysvillalobos.wordpress.com/ 

Avanza rehabilitación de calle 
novena; Karen Postlethwaite

Por Fernando Gutiérrez *

El Banco del Bienestar, uno de los pro-
yectos clave del actual gobierno, depen-
de en gran medida para su operación del 
esquema de subcontratación laboral u 
outsourcing, especialmente para uno de 
los fines del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que es la dispersión de los 
programas sociales, la cual, en el 2020, vía 
esta entidad, superó 88,000 millones de 
pesos.

Hace algunos días, en pleno ataque 
del Presidente a este esquema laboral, 
al interior del banco se dio el fallo en la 
licitación de un nuevo contrato para la 
subcontratación de personal, el cual tiene 
un valor que va de 193 millones de pesos a 
484 millones, con vigencia del 1 de febrero 
al 31 de diciembre del 2021.

En caso de que dicho contrato alcance 
su monto máximo, superaría en 4.5% al 
valor del contratado del año anterior, mis-
mo que se le otorgó a Servicios Empresa-
riales Teram y el cual según Diana Álvarez 
Maury, directora del Banco del Bienestar, 
tenía fallas pues tan sólo a unos meses 
de su vigencia el presupuesto destinado a 
éste casi se termina.

“Nosotros vimos que la manera cómo 
se licitó ese contrato (del 2020), tenía va-
rias debilidades, no era el mejor contrato, 

MODALIDAD NECESARIA: ÁLVAREZ MAURY

Banco del Bienestar depende 
del outsourcing para su operación
Durante la actual 
administración, el banco 
ha dado contratos 
para el esquema de 
subcontratación cuyo 
valor máximo suma 1,500 
millones de pesos

por ejemplo, era una empresa sin experiencia”, de-
talló Álvarez Maury al referirse a la licitación que 
se realizó para el esquema de subcontratación 
laboral el año anterior, fallo que se dio bajo la di-
rección de Rabindranath Salazar.

LA JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la funcionaria, la subcontrata-

ción laboral es necesaria para el Banco del Bien-
estar dada su pequeña estructura propia, la cual 
se complementa con el personal contratado vía la 
subcontratación, especialmente para dispersar los 
apoyos gubernamentales.

“La estructura del banco es pequeña. Estamos 
dispersando muchos millones y justamente como 
nada más tenemos 433 sucursales, hay lugares 
donde no existe la presencia del banco y gran par-
te de ese dinero se lleva ensobretado… es lo que 
se lleva gran parte del outsourcing”, declaró la fun-
cionaria.

Asimismo, Álvarez Maury comentó que se pre-

vé utilizar este esquema para contratar personal 
que verifique que la construcción de las 2,700 nue-
vas sucursales del banco edificadas por la Secre-
taría de la Defensa, proyecto al que el gobierno ha 
destinado cerca de 15,500 millones de pesos.

Días antes de conocer a las empresas ganado-
ras de este contrato, Mónica Adriana Salguero 
Osuna, ex directora de Recursos Materiales del or-
ganismo y responsable de la unidad encargada de 
sus contrataciones, renunció a su cargo.

Al respecto, Álvarez Maury declaró que: “Hubo 
una denuncia bastante grave en su contra y por 
eso presentó su renuncia”, y descartó que este 
movimiento tuviera algo que ver con el fallo.

Los montos de los contratos otorgados por el 
banco durante esta administración para el out-
sourcing contrastan respecto a los que se otor-
gaban en el gobierno anterior. Por ejemplo, en el 
2018, el banco, vía adjudicación directa, dio un 
contrato a Multiviction por 3 millones 450,000 
pesos para el proceso de entrega, recepción y ren-
dición de cuentas del organismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, el número de empleados del 
banco contratados bajo el esquema de outsour-
cing pasó de 1,941 en diciembre del 2018 a 839 en 
el mismo mes del 2020.
*fernando.gutierrez@eleconomista.mx
*Nota con información del periodico El Eco-
nomista.
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Por Reynaldo Magaña*

Lo que hizo la legislatura con el presunto 
sexto municipio de Baja California, ha sido una 
mascarada. Durante treinta años el gobierno 
del estado, bajo la conducción del Partido Ac-
ción Nacional se opuso a la municipalización de 
San Quintín. Las administraciones priístas de 
Ensenada, también.

Cada tres años la esperanza para los resi-
dentes de esa demarcación se acercaba nue-
vamente, porque los candidatos a todos los 
puestos en disputa, de todos los partidos, esto 
es diputados locales, presidentes municipales y 
gobernador, en este último caso cada seis años, 
prometían resolver positivamente la municipa-
lización. Sin embargo, siempre quedó solamen-
te en la promesa incumplida, con justificaciones 
y la burla para los residentes de aquella zona.

El actual gobierno estatal, aparentemente 
cumplió la promesa de convertir en municipio 
la región de San Quintín. Sin embargo, en los 
hechos ha resultado un engaño. La legislatura 
emitió un decreto en el que declaró constituido 
el Municipio de San Quintín, estipulando que 
para su representación tendrá un Concejo inte-
grado por cinco miembros, con sus respectivos 
suplentes, sin embargo, no tendrán autoridad, 
en razón de que seguirán dependiendo del mu-
nicipio de Ensenada.

Las contribuciones municipales seguirán re-
caudándose para Ensenada y hasta el año dos 
mil veinticuatro es cuando podrá elegirse a un 
cuerpo edilicio que represente y administre de 
manera independiente al nuevo municipio.

Una verdadera burla para la población del Sur 
de Ensenada, que suponían haber nacido a la 
vida jurídica municipal, sin que en los hechos 
haya ocurrido, sino solamente un documento 
sin ejecución, similar a un cheque sin fondos, 
valga la expresión.

Ahora, el decreto se hizo con tantas incon-
sistencias técnicas y jurídicas, que ha dado pie 
a una serie de demandas de amparo que aún 
están pendientes de resolver. La incertidumbre 
total. Los sanquintinenses no lo merecen.

Uno de los mayores retos del naciente muni-
cipio de San Quintín, es la regularización de las 
zonas urbanas ejidales y la participación activa 
de los ejidos; si en todo el Estado el ochenta 
y cinco por ciento del territorio es ejidal, en el 
nuevo municipio, el noventa y ocho por ciento 
aproximadamente pertenece a este régimen 
agrario, por lo que su participación resulta de 
la mayor importancia, no solo por la extensión 
geográfica, sino por la aportación económica 
que se obtendrá de esas tierras.

Las zonas urbanas ejidales representan hoy 
una enorme cantidad de solares (lotes urbanos) 
sin la acreditación legal de la propiedad, ni están 
incorporados al padrón predial, por tanto, no 
pagan impuestos por este concepto. Identifica-
da la problemática por la presidencia municipal 
de Ensenada, en un acto alevoso y abusivo, está 
engañando a los avecindados de los fracciona-
mientos irregulares, ofreciéndoles claves catas-
trales para incorporarlos al padrón predial, ¡pero 
del municipio de Ensenada!, no de San Quintín.

Eso es lo menos grave, la verdadera felonía 
consiste en hacerles creer a los solicitantes del 
predial, que con ello podrán protegerse como si 
tuvieran título de propiedad y que el pago del 
predial acredita la posesión.

Nada más falso que eso; la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación establece categóricamen-
te que el impuesto predial no hace prueba para 
acreditar la posesión, ni la propiedad, ni son 
medios preparatorios para ello.

Además los solicitantes deben pagar un peri-
to autorizado precisamente por el Ayuntamien-
to de Ensenada para que les elabore un plano 
que deberán llevar a la oficina de la Dirección de 
administración urbana.

Lo que no dicen es que cuando se realice un 
programa de titulación o escrituración verdade-
ro, tendrán que volver a pagar esos gastos, por 
tanto será un gasto inútil, ocioso y sin ningún 
valor jurídico para efectos de acreditar la pose-
sión o la propiedad.

Es urgente proceder a la regularización de los 
fraccionamientos ilegales e irregulares, con el 
fin de otorgar efectivamente certeza jurídica a 
los pobladores y generar un amplio padrón pre-
dial que favorezca al nuevo municipio, además 
del beneficio directo a las familias ahí asenta-
das.

Pero para hacerlo es menester acudir a los 
procedimientos legales específicos para tal fin. 
Evidentemente que la autoridad municipal de 
Ensenada, no lo hace por desconocimiento del 
tema jurídico especializado en esta materia y su 
soberbia no le permite reconocerlo. Debe elabo-
rar un plan técnico jurídico para ello y ejecutarlo.

*El autor es jurista y promotor de economía 
social
Twitter: @ReyMagaa
Facebook: Rey Magaña
reyconosil@gmail.com
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San Quintín ¿hasta dónde?

recientes comunicaciones, vía correo electrónico, 
del Dr. Burke Healey, Jefe de Veterinaria, Adminis-
trador Adjunto, Servicio de Inspección de Anima-
les y Plantas de los Servicios Veterinarios (APHIS) 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (USDA, por sus siglas en in-
gles), a través de la cual comunica los cambios 
que implica la nueva regulación con respecto a 
la tuberculosis bovina (TB) y la brucelosis, para 
el programa de México, lo que afecta el desarro-
llo de las actividades económico comerciales en 
cuanto al ganado que el país exporta anualmen-
te a ese mercado.

Aun así, el titular de la Secretaria del Campo 
y Seguridad Alimentaria, el ex ganadero sono-
rense y economista Héctor Haros Encinas, el Ing. 
Juan Manuel Martínez Núñez, encargado de la 
SADER, junto con Gustavo Rodriguez Cabrales, 
presidente de la Unión Ganadera Regional, así 
como del Comité Estatal de Protección Pecuaria, 
en donde también funge como Director, han pre-
tendido ocultar el cierre de la frontera de estados 
unidos a la exportación de becerros, por la pér-
dida del estatus de zona libre, por la regulación 
del APHIS-USDA, con respecto a la tuberculosis 
bovina (TB) y la brucelosis.

El oficio de la SENASICA indica que actual-
mente, la autoridad estadounidense, reconoce a 
24 estados y zonas de México con estatus acredi-
tado para la TB, a efecto de exportar ganado a los 
Estados Unidos de América, como se describe en 
el Plan estratégico para la colaboración en tuber-
culosis bovina entre Estados Unidos y México y 
que tal como se acordó en el plan de regionaliza-
ción en 2015, se limitaría el número de regiones 
a 16.

Hago referencia a las recientes comunicacio-
nes, vía correo electrónico, dirigidas a esta Di-
rección General de Salud Animal, por el Dr. Burke 
Healey, ChiefVeterinary Officer, DeputyAdmi-
nistrator, Veterinary Services Animal and Plant 
Inspection Service (APHIS) del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de Améri-
ca (USDA, por sus siglas en ingles), a través de la 
cual comunica los cambios que implica la nueva 
regulación del APHIS-USDA, con respecto a la tu-
berculosis bovina (TB) y la brucelosis, para el pro-
grama de México, lo que afecta el desarrollo de 
las actividades económico comerciales en cuanto 
al ganado que México exporta anualmente a ese 
mercado.

Del mismo modo, indica que actualmente, la 
autoridad estadounidense, reconoce a 24 esta-
dos y zonas de México con estatus acreditado 
para la TB, a efecto de exportar ganado a los Es-
tados Unidos de América, como se describe en el 
Plan estratégico para la colaboración en tubercu-
losis bovina entre Estados Unidos y México y que 
tal como se acordó en el plan de regionalización 
en 2015, se limitaría el número de regiones a 16.

A la vez, señala que, debido a que la imple-
mentación del citado plan ha sido muy lenta, el 
gran número de regiones acreditadas, junto con 
las constantes fluctuaciones en el estatus de 
acreditación, ha demostrado ser insostenible, 
por lo que dejarán fuera de las negociaciones 
que hemos llevado a cabo en los últimos años 
a los siguientes estados: Baja California zona A; 
Jalisco zona A; Zacatecas Zona A; Chiapas zona 
A; Guanajuato zona A; Guerrero zona A; Nayarit 
zona A; Tabasco zona A; Michoacán zona A, San 
Luis Potosí zona A 3 y el Estado de México zona 
A, ésta última reconocida el IO de septiembre de 
2020.

Indican, que lo anterior tiene la intención de 
enfocar los recursos de esa agencia en el futuro, 
para asegurar que ocho regiones, que colectiva-
mente contribuyen con más del 90 % del ganado 
importado, cumplan puntualmente, con las nue-
vas disposiciones para la exportación de ganado.

En este sentido me permito hacer de su co-
nocimiento que esta Dirección General ha sos-
tenido negociaciones con las autoridades del 
APHIS-USDA, para hacer un replanteamiento 
referente a este tema, por lo que esa agencia 
analizará nuestra contrapropuesta, que radica en 
la presentación de los expedientes con los térmi-
nos de la nueva regulación interna de ese País, 
así como otros temas.

A Hector Haros Encinas, Secretario del Campo 
y Seguridad Alimentaria, en la comunicación de 
la USDA, le solicitan “su valioso apoyo con la fi-
nalidad de que sea integrado el documento de: 
"Aclaración de Requisitos de Información y Cri-
terios de Evaluación para la Clasificación de la 
Tuberculosis bovina (TB)" (Check list) con la ac-
tualización de la información que incluya datos 
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. Dicho 

reporte debe ser remitido a esta Dirección Gene-
ral a más tardar el 26 de febrero del presente, con 
la finalidad de revisarlo y en su caso, realizar las 
observaciones pertinentes, para su posterior en-
vío al APHIS. Se anexa el formato con los requi-
sitos a cumplir.

El oficio BOO.02.- 104-21, del pasado día 12 
de este mes, está firmado por el MVZ Juan Gay 
Gutierrez, Director General de Salud Animal de 
la Sader, con copias al Dr. Francisco Javier Truji-
llo Arriaca, Director en Jefe del SENASICA, al Ing. 
Juan Manuel Martínez Núñez. encargado de la 
SADER en baja california, al Ing. Fabián Sánchez 
Galicia, titular de la Unidad de Coordinación y En-
lace, al MVZ Fernando Rivera Espinoza, Director 
de Importaciones y Exportaciones, al z Miguel 
Ángel Castillo Mangas, Director de Campañas 
Zoosanitarias y al Lic. Gustavo Rodríguez Ca-
brales, Presidente y Director General del Comité 
Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de 
Baja California. 

ANTECEDENTES
Desde el año de 1984, Baja California obtuvo 

el reconcomiendo de la USDA, para la región pro-
ductora de ganado, identificada como “Zona A”, 
y siempre, en los años subsecuentes pasó, sin 
observaciones, todas las visitas y supervisiones 
de USDA-APHIS y, al contrario, siempre se reco-
nocieron sus logros, avances y cumplimiento de 
los compromisos, manteniendo vigente la autori-
zación para la exportación de becerros a Estados 
Unidos, por parte de la USDA.

En la actual administración del gobierno estatal 
y con Gustavo Rodriguez Cabrales, con tres cachu-
chas, pero ligadas a la actividad ganadera, se tuvo 
el primer fracaso y se perdió el estatus de exporta-
ción de ganado de BC.

director Jurídico de la dependencia, Antonio Za-
mora, de que se revisará el expediente de cada 
uno para iniciarles procedimientos administrati-
vos o penales, en caso de que se nieguen a dejar 
el cargo.

Del total de los afectados, 40 tienen hasta el 
próximo viernes para firmar el documento, otros 
tres que están en posibilidad de jubilarse, reci-
bieron un plazo de un mes para tramitar su reti-
ro. En todos los casos, no se considera el pago de 
indemnizaciones por los años trabajados.

La dependencia informó que se trata de una 
renovación del personal adscrito a esta Direc-
ción Local, en virtud de que se han detectado 
presuntos actos de corrupción, malos manejos 
o conductas inadecuadas que no pueden ser 
permitidos, y que se alejan de los principios de 
honestidad, transparencia y combate frontal a la 
corrupción por los que se rige la institución.

“Con el objetivo de asegurar una mejor aten-
ción a la ciudadanía, se solicitó la renuncia del 
personal de dicha Dirección Local, a fin de avan-
zar en el proceso de reorganización que se inició 
desde hace dos años”, dicta el comunicado ofi-
cial.

Claudia Jurado, encargada del área de Califi-

cación de Infracciones, una de las afectadas por 
los despidos, dijo que es completamente ilegal la 
forma en que buscan correrlos, por lo que ya bus-
can asesoría jurídica para ampararse.

Señaló que la justificación para obligarlos a 
renunciar es totalmente absurda, pues el perso-
nal de la Dirección Local no tiene injerencia en el 
cierre o apertura de las presas, ya que son deci-
siones que dictan sus superiores desde oficinas 
centrales en la Ciudad de México o del Organismo 
de Cuenca cuya sede es la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

Añadió que buscarán la forma legal de salva-
guardar sus derechos laborales, por lo que ninguno 
de los empleados atenderá el llamado a renunciar.

Conagua...
Viene de la  Pág. 1

BC pierde...
Viene de la  Pág. 1

Gustavo Rodriguez Cabrales y Juan Manuel Martinez Núñez.

López Obrador y Fernández 
abrieron mercado mexicano 
a carnes argentinas

El presidente argentino, Alberto Fernández junto a Andres Manuel López Obrador durante su visita de 
3 días a México.

BUENOS AIRES- El presidente ar-
gentino, Alberto Fernández, acordó 
la exportación de carnes a México 
durante su visita a ese país, informó 
el canciller Felipe Solá.

"¡Gran noticia para las exporta-
ciones argentinas! El presidente 
Alberto Fernández acordó con su 
par mexicano Andrés Manuel López 
Obrador la apertura del mercado de 
carnes de nuestro país", escribió Solá 
en su cuenta de Twitter.

Fernández cerró el miércoles una 
visita de tres días a México, que tuvo 
entre sus principales objetivos parti-
cipar como invitado especial en los 
actos por el bicentenario de la inde-
pendencia de ese país.

"La reconstrucción de nuestra 
economía será posible con más pro-
ducción y trabajo argentinos en el 
mundo", agregó el canciller argenti-
no en su mensaje.

Entre los temas de la agenda bila-
teral y multilateral entre Fernández 
y López Obrador se destaca la cola-
boración para producir en conjunto 

200 millones de dosis de la vacunas 
contra covid-19 de la firma británi-
ca AstraZeneca y la creación de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña 
del Espacio, que son parte del pro-
grama de trabajo de la presidencia 
mexicana de Comunidad de Estados 

de Latinoamérica y el Caribe (Celac, 
2020-2021).

Además, en el marco de la visita, 
los gobiernos de ambos países fir-
maron el martes una "hoja de ruta" 
para reactivar los mecanismos bila-
terales de la Asociación Estratégica 

en asuntos políticos, económicos, 
cooperación, comercio e inversión.

Fuente:https://mundo.sputnik-
news.com
eitmedia.mxFuente: http://eit-
media.mx 
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Opinión …
Dos casos ejemplares de mujeres ganadoras del Premio Nobel
Por Norma L. Vázquez Alanís

Con el propósito de destacar la 
importancia de la labor femenina 
en todos los ámbitos, el Centro de 
Estudios sobre la Mujer de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geo-
grafía (ANHG), patrocinada por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), convocó a la 
conferencia virtual “Mujeres Nobe-
les” para dar a conocer el trabajo de 
algunas de las que han recibido un 
Premio Nobel en cualquier discipli-
na.

Al respecto la presidenta de la 
ANHG, maestra Elizabeth Rembis 
Rubio, apuntó que son muy po-
cas las mujeres que han recibido el 
galardón, sólo 56 por más de 860 
hombres, y muchas veces han te-
nido que compartirlo con un varón.

La disertación congregó vía Zoom 
a Carlos Martínez Plata, educador 
deportivo, escritor y poeta; Claudia 
Sterling, abogada con maestría en 
Literatura Española e Hispano-
americana por la Universidad de 
Barcelona y columnista del diario 
digital Pulzo de Colombia; Alejan-
dro Mejía Muñiz, encargado del 
Archivo de la Capilla Alfonsina, y 
Emma Julieta Barreiro, licenciada en 
Letras Inglesas y doctora en Letras 
por la UNAM, así como traductora 
independiente del inglés, francés y 
el alemán al español. Cada uno de 
ellos habló acerca de alguna de las 
que han sido merecedoras de tan 
importante galardón.

Después de Martínez Plata, quien 
habló de la poeta chilena Gabriela 
Mistral y Claudia Sterling, que se 
refirió a la obra de la escritora esta-
dounidense Toni Morrison, corres-
pondió el turno a la doctora Emma 
Julieta Barreiro, quien con el título 
“Memoria de la fuga y transforma-
ción en la poesía de Nelly Sachs”, 
hizo un recorrido por la vida de esta 
escritora alemana de origen judío, 
que sufrió persecución y destierro 
por razones de racismo.

En 1966 obtuvo el Premio Nobel 
de Literatura “por su destacada es-
critura lírica y dramática, que inter-
preta el destino de Israel con fuerza 
conmovedora”, consideró la Acade-
mia Sueca.

De Berlín hubo de trasladarse 
exiliada a Estocolmo, Suecia, como 
consecuencia de ser judía, la salida 
de la Alemania nazi en 1940 le fue 
posible gracias a los buenos oficios 
de la escritora sueca Selma Lagerlöf, 
con quien Sachs mantenía un im-
portante vinculo epistolar y le había 
dedicado su primera obra, Leyendas 
y relatos (antología de diálogos idí-
licos y narraciones de gran lirismo 
expresionista), que había publicado 
en 1921 gracias al padrinazgo inte-
lectual de Stefan Zweig, explicó la 
ponente.

Sachs, quien recibió educación en 
su domicilio debido a su estado de 
salud, pero que más tarde asistió a 
una escuela superior de niñas, fue 
fundamentalmente autora de poe-
mas, y prosa, en una primera etapa 
de corte romántico y luego relacio-
nados con el destino de los judíos y 
el genocidio nazi; también trabajó 
con la cábala y el espiritismo. En 
1957 fue nombrada miembro de la 
Academia Alemana de las Letras.

La escritora alemana aprendió el 
sueco y poco a poco comenzó a de-
dicarse a la traducción de la obra de 
autores alemanes, a partir de 1954 
inició una abundante correspon-
dencia con el poeta rumano de ori-
gen judío y habla alemana Paul Ce-
lan, que duró hasta finales de 1969, 
que significó un intercambio muy 
rico para ambos porque sus cartas 
iban acompañadas en ocasiones de 
las primeras versiones de algunos 
de sus poemas.

Barreiro consideró que la obra 
de Sachs aborda el cambo a través 
de la liberación de la poesía, ade-
más de que hay en ella una visión 
de fuga y consternación por lo que 
sembró en su mente la persecución 
de los judíos en Alemania y su exilio 
en Suecia; esta voz del holocausto 
fue de reconciliación y se unió a la 
de Celan.

Por último, tomó la palabra Ale-
jandro Mejía Muñiz quien centró su 
charla en la figura de Esther Duflo, 
Premio Nobel de Economía en 2019 
“por su enfoque experimental para 
aliviar la pobreza global”, según ar-
gumentó la Real  Academia  de las 
Ciencias Sueca; es la segunda mujer 
que recibe el Nobel de Economía y la 

ganadora más joven de la historia.
La economista, quien fue asesora 

del entonces presidente de Estados 
Unidos Barack Obama, obtuvo el 
galardón junto a otros dos investi-
gadores, su esposo, el hindú Abhijit 
Banerjee y el estadounidense Mi-
chael Kremer, pero ya en 2015 había 
conseguido el premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales por su 
contribución decisiva a la economía 
del desarrollo y al estudio de las po-
líticas contra la pobreza.

Mejía Muñiz expuso que Duflo 
busca teorías de soluciones más 
concretas para combatir la pobreza, 
para lo cual impulsa la utilización de 
ensayos aleatorios que sirven para 
determinar qué modelo económico 
aplicar en cada caso de pobreza. La 
especialista pasó tiempo en el cam-
po para realizar investigaciones so-
bre la pobreza.

En 2003, junto con Banerjee fun-
dó el Poverty Action Lab, un cen-
tro de estudios global que busca 
asegurar que las políticas públicas 
creadas para combatir la pobreza se 
sustenten en evidencia científica, 
Duflo explica que a veces las solu-
ciones más simples son las que lo-
gran hacer mayores cambios.

Para la economista y sus colabo-
radores la teoría no se queda en los 
libros, sino que está pensada para 
salir a la realidad y confrontarse a 
los desafíos del mundo que pre-
tende transformar; si las políticas 
públicas de lucha contra la pobreza 
no logran sus objetivos, es porque 
parten de una comprensión inade-
cuada del problema.

Señaló el conferenciante que, 
a juicio de Duflo, los economistas 
recelosos están dejando en manos 
de los ideólogos la educación y la 
economía; asegura también que 
las mujeres están relegadas en esta 
disciplina y por ello se desaprove-
cha su incalculable potencial en las 
ciencias económicas.

Al cerrar la interesante diserta-
ción, la coordinadora del Centro 
de Estudios sobre la Mujer de la 
ANHG, Beatriz Saavedra Gastélum, 
señaló que cuando uno se adentra 
en la vida de estas mujeres se da 
cuenta de su valor frente a la ad-
versidad.

CIUDAD DE MEXICO. - El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo que la crisis de gas natural en 
Texas, Estados Unidos, reafirma su 
plan de trabajo de que sea el Estado 
mexicano el que garantice el abasto 
energético asegurando que los abo-
gados mexicanos que defiendan a 
empresas extranjeras contra la refor-
ma eléctrica están cometiendo trai-
ción a la patria. 

En La Mañanera desde Palacio Na-
cional, precisó: "Imagínense si van a 
dejar de vender la luz a precios eleva-
dísimos cuánto van a dejar de recibir 
porque saqueaban, robaban, por eso 
la campaña en medios, entregando 
dinero a todos los medios con honro-
sas excepciones para a periodicazos, 
querer combatir la reforma. Lo mismo 
los abogados, la misma estrategia, 
una vergüenza que abogados mexi-
canos estén de empleados de em-
presas extranjeras que quieren seguir 
saqueando a México, claro que son li-
bres, pero ojalá vayan internalizando 
que eso es traición a la patria", criticó. 

Remarcó que no se puede dejar en 

manos de empresas privadas el bien-
estar de la población porque es una 
falacia que todos los problemas los va 
a resolver el libre mercado. Además, 
dejó en claro que el Estado no puede 
incumplir su responsabilidad social ni 
asfixiar a la iniciativa privada. 

Por ello, celebró que México haya 
podido resolver en cinco días la crisis 
de energía eléctrica porque se tenían 
a disposición del Estado las plantas 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) que funcionan con carbón, 
combustóleo y las hidroeléctricas del 
Río Grijalva.

"No hay que poner todos los hue-
vos en una sola canasta, como el 
abasto para la electricidad, el único 
combustible el gas, nosotros tene-
mos 10 opciones. Si hay crisis en ener-
gía nuclear, Laguna Verde, tenemos 
gas combustóleo, diésel, tenemos la 
energía térmica, las hidroeléctricas, 
que fue lo que hicimos", apuntó.

Según el mandatario, los gobiernos 
anteriores querían convertir en cha-
tarra las instalaciones de la CFE para 
quedarse con el mercado eléctrico, sin 

embargo, gracias a que su gobierno 
las rescató se pudo enfrentar la crisis 
provocada por la falta de gas natural.

"Ahora en la crisis las echamos a 
andar todas y se tuvo energía en la 

red suficiente. Eso es lo otro el con-
trol de la red nacional. Imagínense 
si las líneas se privatizan, si cada 
empresa tiene su red y no hay un 
sistema integrado. Se pudo resolver 

porque las hidroeléctricas del Grijal-
va subieron energía a la red nacio-
nal", agregó https://www.milenio.
com/politica/amlo-abogados-refor-
ma-electrica-cometen-traicion

Traicionan a la Patria abogados 
litigantes contra reforma eléctrica: AMLO

El Consejo General de la Abogacía 
Mexicana (CGAM)responde a AMLO

El CGAM, integrado para el ilus-
tre y Nacional Colegio de Abogados 
(INCAM), la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (ANADE) y la 
Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos (BMA), lamenta la desafortu-
nada declaración del titular del Eje-
cutivo Federal en 511 conferencia de 
prensa de hoy, lunes 22 febrero.

La respuesta a lo dicho por el pre-
sidente Lopez Obrador está firmada 
por el Lic Alfonso Pérez-Cuellar M, 
presidente del Consejo General de la 
Abogacía Mexicana y precisa:

Los señalamientos relativos a 
una supuesta traición a la Patria por 
ejercer el derecho a la defensa son 
un ataque a toda la profesión y una 
afirmación jurídicamente incorrecta, 
ya que dicho delito no se configura 
en los casos señalados.

La representación legal de los par-
ticulares para combatir la reforma 
energética de ninguna manera pue-
de implicar la realización de actos 
contra la independencia, soberanía 
o integridad de la Nacían Mexicana, 
por ende, traición a la Patria. Por el 
contrario, el ejercicio libre e inde-

pendiente de la abogacía garantiza 
el derecho universal a la justicia, con 
base en el marco legal aplicable.

Cuestionar a los abogados mexi-
canos que asesoran representan 
legalmente a las empresas extranje-
ras, es contrario a la obligación del 
gobierno de México de garantizar 
que los abogados puedan desempe-
ñar todas sus funciones profesiona-
les sin intimidaciones„ obstáculos, 
acosos o interferencias indebidas; 
así coma garantizar que no sufran 
ni estén expuestos a persecuciones 
a sanciones administrativas, econó-
micas de otra índole, al igual que la 

obligación de que los abogados no 
sean identificados con sus clientes 
ni con las causas de estos, con moti-
vo de sus funciones.

En las democracias modernas, el 
acceso a la justicia es un componen-
te básico para el Estado de Derecho, 
y la abogacía constituye una pieza 
fundamental para ese propósito. 
Nuestra profesión asume el encargo 
del ejercicio del derecho de defensa 
de los gobernados, mismo que está 
garantizado constitucionalmente y 
sin distinción alguna para personas 
físicas o morales, nacionales a ex-
tranjeras.

Sobre el libre ejercicio de la 
defensa jurídica 

De esta forma, refirió, se dota de liqui-
dez a los agricultores para compra de in-
sumos, fertilizantes y alimentos, y se les 
garantiza un mayor ingreso por su trabajo 
a nuestros “Héroes de la Alimentación”.

MÁS RECURSOS, CON MAYOR 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Ante el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, secretarias y secretarios 
de Estado y funcionarios del gobierno fe-
deral, Villalobos Arámbula detalló que el 
programa Producción para el Bienestar in-
crementa su presupuesto e incorpora a los 
productores de cacao y miel.

Así, dijo, sólo con este programa se 
cuenta con un presupuesto de 13 mil 500 
millones de pesos para este año, 23 por 
ciento más que en 2020, en beneficio di-
recto de 2.3 millones de agricultores. Pre-
cisó que el 90 por ciento de estos recursos 
se habrá dispersado, a más tardar, el 31 de 
marzo de 2021.

En el caso de Bienpesca, expuso, se in-
corpora 8.6 por ciento más de beneficia-
rios, al contar con un presupuesto de mil 
452 millones de pesos, ocho por ciento 
más que el año previo, para apoyar a 201 
mil 714 pescadores y acuacultores. El 100 
por ciento de este recurso, dijo, se entre-
gará antes de que concluya el primer tri-
mestre del año.

Apuntó que el programa de Fertilizan-
tes incorpora a Puebla, Tlaxcala y More-
los, que se suman al estado de Guerrero. 
Cuenta con un presupuesto de mil 912 

millones de pesos, 19 por ciento más res-
pecto a 2020, en apoyo de 374 mil agricul-
tores, agregó.

Detalló que para acelerar la operación 
en Guerrero y concluir en Puebla, Tlaxcala 
y Morelos se abrieron 591 ventanillas.

Respecto al esquema Precios de Garan-
tía, el presupuesto es de 10 mil 962 millo-
nes de pesos, 48 por ciento más que el año 
previo. La meta de beneficiarios es de 168 
mil 610 productores de maíz, frijol, arroz, 
trigo y leche fluida, observó el titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral. Añadió que se tiene una apertura de 
514 Centros de Acopio para maíz y frijol y 
que como avance del primer trimestre se 
han acopiado 500 mil toneladas de maíz 
del ciclo Otoño-Invierno 2020-2021.

OPERARÁ CANASTA BÁSICA 
DE MANERA ININTERRUMPIDA

Indicó que, en el caso de Canasta Bási-
ca, Diconsa beneficia a 23 millones de per-
sonas de alta marginación, a través de 24 
mil 803 tiendas; mientras que en Liconsa 
el beneficio es para 5.8 millones de per-
sonas, mediante una infraestructura que 
comprende 10 mil 412 lecherías, además 
de que se eliminaron las importaciones 
gubernamentales de leche en polvo.

En el Gobierno de México apoyamos 
prioritariamente a la población más des-
protegida del país, lo que continuará de 
forma ininterrumpida y priorizando al sur 
sureste y a las poblaciones más necesita-
das, enfatizó Villalobos Arámbula.

Programas...
Viene de la  Pág. 1

En el Gobierno de México apoyamos prioritariamente a la población más des-
protegida del país, lo que continuará de forma ininterrumpida y priorizando al 
sur sureste y a las poblaciones más necesitadas, enfatizó Villalobos Arámbula.
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Nosotros podemos ayudarte, 
aunque esté vandalizada o 
no la hayas terminado de 
pagar. Solicita información 
sin compromiso

Blvrd. Castellón 1306 local 7

6861702878

¿Deseas VENDER tu casa? 

MEXICALI. - La contadora María 
Gabriela Rosas Bazúa asumió el man-
do de la Tesorería de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
dependencia encargada de adminis-
trar y controlar los recursos financieros 
de la institución. 

Sustituye en el cargo al doctor 
Víctor Manuel Alcántar Enríquez, 
fallecido el pasado mes de enero y 
quien ha recibido reconocimiento 
por todas las autoridades universi-
tarias por su extraordinaria labor al 
frente de esta dependencia durante 
18 años, manteniendo finanzas sa-
nas a pesar de los retos financieros 
que la UABC ha tenido.

La toma de protesta se llevó a cabo 
de manera virtual y estuvo a cargo del 
licenciado José Ramiro Cárdenas Teje-
da, presidente del Patronato Univer-
sitario, quien manifestó que se llevó 
a cabo un proceso para encontrar el 
perfil idóneo que llenara los diversos 
requisitos que marca el estatuto co-
rrespondiente, siendo seleccionada la 
contadora Rosas Bazúa.

“Decidimos privilegiar la gran ex-
periencia de casi 40 años de una gran 
mujer, sumamente comprometida 
y que ha escalado los más diversos 
puestos cargos y responsabilidades de 
gran relevancia en la UABC, inclusive, 
el propio cargo de tesorera hace poco 
más de 20 años”.

Expresó que todos los integrantes 
del Patronato Universitario tienen ple-
na confianza de que sabrá responder 
con esfuerzo y capacidad en el logro 
de los objetivos de la institución. Pos-
teriormente leyó el acta de nombra-
miento y tomó protesta a la nueva 
tesorera.

Para el rector de la UABC, doctor 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, el 

nombramiento de la contadora Rosas 
Bazúa le es motivo de satisfacción 
porque conocen su trayectoria y sus 
capacidades para estar al frente de 
esta dependencia. “Estamos segu-
ros de que va a hacer un gran tra-
bajo, tiene una gran experiencia en 
la universidad y me enorgullece que 
una mujer sea quien esté al frente 
de la Tesorería”.

Agregó que la universidad ha teni-
do muchos retos importantes en los 
últimos años “y ahora viene muy bien 
que tengamos a una persona con mu-
cha experiencia y que venga a consoli-
dar los proyectos futuros”.

La contadora Rosas Bazúa agra-
deció a los patronos por la distinción 
de nombrarla tesorera y de adquirir 
el compromiso de representarlos. 
“Todos saben de mi gran aprecio por 
Víctor Alcántar, quien ha dejado una 
maquinaria muy bien afinada y, sobre 
todo, con unos colaboradores exce-
lentes, así que espero estar a la altura 
de las expectativas y pondré todo mi 
esfuerzo”. 

Cabe destacar que es la primera 
mujer que ha estado al frente de la 
Tesorería en dos ocasiones diferentes. 
“Sobre el tema de la mujer creo que 
tenemos que seguir trabajando para 
que se respete, pero en lo particular, 
debo reconocer que siempre me sentí 
tratada de manera igual”, manifestó. 

MEXICALI. -  Los merca-
dos sobre ruedas operarán 
con restricciones en algu-
nas colonias de la ciudad y 
poblados de la zona rural, 
como prevención ante la 
alta incidencia de casos ac-
tivos de COVI-19, anunció la 
Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali (JSSM)..  

La Jefa de la Jurisdicción 
de Servicios de Salud Mexi-
cali, Sarahí García Flores, 
mencionó las colonias con 
mayor presencia de la en-
fermedad son: Villa Florida, 
Islas Agrarias A, Hacienda 
del Río, Valle Dorado, Corre-
gidora, Flores Magón, Ala-

meda, Pro-Hogar, Hidalgo, 
Quintas del Rey, Villas del 
Rey II y III Etapa, Conjunto 
Urbano Orizaba, Esperanza 
y Baja California.  

En el caso de la zona Va-
lle de Mexicali, las localida-
des son: Ejido Nuevo León, 
Durango, Ciudad Guadalupe 
Victoria, Poblado Benito 

Juárez y Ciudad Morelos, 
por lo que exhortó a la po-
blación a evitar aglomera-
ciones en dichas zonas.  

“Mexicali está haciendo 
las cosas muy bien, conti-
nuemos con esta estrategia 
y será mejor”, destacó el Se-
cretario de Salud, Dr. Alonso 
Óscar Pérez Rico en la trans-

misión diaria.   
Señaló que en las locali-

dades mencionadas tanto 
de la zona urbana como del 
Valle, no se podrán instalar 
mercados sobreruedas, a ex-
cepción de los puestos que 
vendan artículos perecede-
ros, alimentos o de limpieza, 
considerados de primera ne-
cesidad.  

García Flores, indicó que la 
única herramienta que hay 
contra el COVID-19, es se-
guir las recomendaciones de 
limpieza continúa de super-
ficies, respetar las medidas 
de sana distancia y el uso 
correcto del cubrebocas.   

Gabriela 
Rosas Bazúa es 
Tesorera de UABC
Es la mujer que por segunda ocasión 
está al frente de la Tesorería

Operan con restricciones 
mercados sobreruedas
n Sólo puestos con alimentos, artículos perecederos y productos de limpieza

Cumplí con mi deber en la SGG: Norma Gutiérrez
Por Juan Pablo Sebastián *

De las pocas emprendedoras que lu-
charon por cimentar la participación de 
las mujeres en la administración públi-
ca de Rosarito, Norma Gutiérrez Espi-
noza se mantiene activa y con el mis-
mo espíritu de servir a la comunidad.

Múltiples facetas en las ramas em-
presariales, gastronómica, política, 
social y desde luego familiar, forman 
parte de la extensa trayectoria de la ex 
Regidora y ex candidata a Presidenta 
Municipal.

En su último cargo se desempeñó 
como Delegada de la Secretaría Gene-
ral del Gobierno del Estado en Rosarito, 
donde cimbró las bases de una política 
de gestión basada en el acercamiento 
con la ciudadanía, la transparencia, la 
coordinación y la gestión política, termi-
nando con el asistencialismo económi-
co que utilizaron gobiernos anteriores.

En entrevista con Ecos de Rosarito 
tras su salida de la Secretaría General 
del Gobierno del Estado, Norma Gu-
tiérrez Espinoza se dijo satisfecha por 
haber cumplido con su misión de aten-
der las necesidades ciudadanas y agra-
deció la oportunidad que le confiaron 
para ocupar este cargo.

“A partir de noviembre del 2019 y 
hasta ahora, cumplí cabalmente con 
mi trabajo. Aun a pesar de que en otros 
años esta oficina contaba con un gran 
presupuesto para índole social, que se 
manejaba de aquí mismo y se entre-
gaba directamente a la ciudadanía en 
apoyos económicos, en esta ocasión 
no se tuvo ese presupuesto. El Ingenie-
ro Jaime Bonilla canceló ese prepuesto 
porque se abusaba del recurso y había 
mal uso. Nosotros  trabajamos con la 
uñas, entusiasmo y con esfuerzo para 
sacar adelante la encomienda”, sostu-
vo la ex Delegada.

La trayectoria de liderazgo y servi-
cio comunitario de Norma Gutiérrez 
comenzó a forjarse desde su llegada 
a Rosarito procedente de Mexicali en 
1976, fecha en que su esposo fue cam-
biado de adscripción para ocupar   un 
puesto en el Departamento Químico 
de la Termoeléctrica.

“Llegamos a Rosarito con muchas 
ilusiones como otras familias, pero al 
ver estaba abandonado en servicios por 
parte del municipio de Tijuana del que 
dependía, me decidí a participar como 
ama de casa en la búsqueda de solucio-
nes a problemas de la propia colonia.

Poco a poco me fui compenetrando 
en la política social hasta que fui in-
vitada por el Licenciado Jorge Salceda 
Vargas para apoyarlo en su campaña 
por la Diputación Federal.

En aquel entonces, Don Hugo Torres 
ejercía el primer periodo de la Delega-
ción Municipal y ahí fue cuando políti-
camente empecé con mis actividades, 
a invitación del propio Jorge Salceda, 
ocupando el cargo de Secretaria Par-
ticular del Delegado Hugo Torres”, co-
mentó la empresaria restaurantera.

Su capacidad política la llevaron a 
ocupar liderazgos en diversas organi-
zaciones populares del partido en el 
que incursionaba, el PRI, logrando ser 
parte de avances históricos en materia 
de la participación política de la mujer.

Desde entonces no dejó de participar 
en actividades políticas o en apoyo a 
campañas de candidatos que la invi-
taban.

“Cuando terminó la campaña de Fe-
derico Valdez por la Presidencia Munici-
pal de Tijuana, resultó que era amigo de 
mi esposo, pues habían sido compañe-
ros de estudio en la Ciudad de México. 
Entonces, me invitó a que lo ayudara a 
realizar promoción en esta zona.

En esa época, fui invitada por Hugo 
Torres a formar parte de su equipo más 
cercano. Me invitó a trabajar en la Ofi-
cialía del Registro Civil, allá por el año 
86”, recordó.

En el año 89, el PRI perdió la elección 
y pasó la estafeta al PAN.

Vendría para Norma Gutiérrez un 
periodo de trabajo social, apoyando el 
movimiento ciudadano para convertir a 
Rosarito en Municipio, objetivo que se 
logró en 1995 gracias al apoyo del enton-
ces gobernador Ernesto Ruffo Appel.

Al desarrollarse  las primeras elec-
ciones locales, Norma Gutiérrez fue 
también la primera mujer en competir 
en una contienda interna del PRI, pero 
abierta a la ciudadanía.

Gracias al apoyo de la gente, con-
quistó la candidatura frente a sus 
compañeros adversarios Sergio Brown 
y Martin Aguirre, aunque finalmente 
terminaría perdiendo la elección ofi-
cial ante el candidato del PAN Silvano 
Abarca Macklis.

Finalmente, su última invitación fue 
para participar con el Doctor Amador 
Rodríguez como Delegada de la Secre-
taría General del Gobierno del Estado, 
cargo que deja con la entera satisfac-
ción de haber cumplido la encomienda 
de  manera eficiente, transparente y 
honesta.
*Nota tomada de semanario Ecos 
de Rosarito
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Deportes
El Pionero

El Serial Ciclista Municipal 
Navideño, último de este 2019, 
reunió el fin de semana a dece-
nas de competidores y ofreció, 
asimismo, gratas emociones en 
las distintas categorías que se 
ofertaron.

El circuito se desarrolló en las 
calles aledañas al Parque Vicente 
Guerrero y contó como de cos-
tumbre con el apoyo técnico del 
Instituto Municipal del Deporte y 
la Cultura Física de Mexicali, que 
se hizo presente a través de su 
Directora Lourdes Cañez Martí-
nez y de su Subdirector Francisco 
Benedith Encinas.

La ruta consistió en recorrer 

durante 30 minutos la ruta de los 
50 kilómetros, siendo la última 
instancia a carrera de velocidad, 

arrojando como campeones a los 
ciclistas con mayor resistencia 
física.

El Team Power y el Team MBC 
Cycling se erigieron como los 
principales triunfadores de la jor-
nada al contar con la mayor can-
tidad de campeones, abarcando 
incluso los primeros cuatro luga-
res en algunas categorías.

Lucy Casilla y Gabriela García, 
precisamente del Team Power 
fueron las campeonas de las Ca-
tegoría Segunda y Primera Fuer-
za, respectivamente.

Mientras que en la rama va-
ronil los monarcas fueron Jaime 
Núñez del MBC Cycling y Omar 
Vega del Team NINT Cycling, en 
Segunda y Primera Fuerza, Res-
pectivamente.

Ciclistas dan vida al 
último serial del año

Por ímpetu no pararon los corre-
dores que se dieron cita este sábado 
a las oficinas del Instituto Municipal 
del Deporte y la Cultura Física de 
Mexicali, para disputar la justa pe-
destre Reyes del Desierto.

En punto de las 8:00 horas, dio 
incio el recorrido de los cinco kilóme-
tros que terminó ofreciendo como 
campeones a Octavio Avendaño en 
la rama varonil y Edna Martínez en el 
sector femenil.

La Directora del IMDECUF, Lour-
des Cañez Martínez y su equipo de 
trabajo se dieron cita para apoyar 
con los aspectos técnicos de la ca-
rrera que abarcó las calles aledañas 
a la avenida Reforma y que tuvo el 
resguardo de los oficiales de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal.

Antonio Aramburo y Daniel Ro-

Avendaño y Martínez se ponen la corona
bles le dieron forma al podio de los varones, mientras 
que Rigoberto Galaviz y Francisco Moreno completa-
ron el “Top 5”.

En cuanto a la rama femenil, Edna Martínez quien 
fue cuarto lugar general, superó en primera instancia 
a la subcampeona Ana Mendoza y a Fátima Flores, 
quien se llevó el tercer lugar.

Olga Quintero y Elisa Torres se posicionaron en el 
cuarto y quinto lugar de la competencia.

(www.mexicalisport.com)

El buque más armado de Baja California 
con 150 nadadores y 15 entrenadores, viaja 
esta semana al Puerto de Veracruz, sede del 
Campeonato Nacional de Invierno (Curso 
Corto y Largo).

El pasado fin de semana los nadadores de 
cada uno de los municipios trabajaron en su 
puesta a punto para llegar al 100 por cien-
to al evento que es marcado como selectivo 
por la propia Federación Mexicana de este 
deporte.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de Tijuana, el entrenador Fernández Pinto 
trabajó los últimos detalles con sus mucha-
chos en el complejo acuático, destacando el 
gran entusiasmo de los muchachos que van 
buscan su pase en el nacional Clase “B” y 

Elite.
El Campeonato Nacional de Natación de 

Curso Corto 2019 se llevará a cabo del 12 al 19 
de este mes de diciembre en la alberca olím-
pica Leyes de Reforma, ubicada en la zona 
conurbana Boca del Río-Veracruz.

Martha Ruth Aguilar Ortega, Arturo Pé-
rez-Vertti, Abril Sukey Arias, Alejandra Aya-
la, Diego Abraham Barragán Vázquez, Daniel 
Emilio Bustamante, Diego Camacho, Daniel 
Emilio Bustamante, Diego Camacho, María 
José Cañedo, Ana Romina Carmona, José Da-
niel Castillo, Susana Chávez, Andrea Chávez 
Gutiérrez, Isabella Curiel, Sergio Iván Díaz, 
Sergio Durán Mata, Giselle Escobedo, Víctor 
Estrada, Alexa Galván, Diego García, Ruth 
Miranda Garrido, Sofía Alejandra Godines, 
entre otros estarán en las eliminatorias de la 
categoría Elite.

Tritones y Sirenitas de bC 
al Nacional de Invierno

Anuncia 
IMDeCuf 
eventos para el 
cierre de año

El 18 de diciembre se estará celebrando la pri-
mera edición de los Premios Orgullo Cachanilla, 
en donde se reconocerá a los deportistas con los 
mejores resultados del año, y el día 21, se dispu-
tará la ya tradicional Carrera Atlética del Pavo de 
dos y cinco kilómetros, así se anunció este mar-
tes en rueda de prensa.

La Doctora Lourdes Cañez, Directora del Insti-
tuto Municipal del Deporte y la Cultura Física de 
Mexicali, quien estuvo acompañada de su equi-
po de trabajo, presentó oficialmente ante los 
medios de comunicación los dos eventos con los 
que el IMDECUF cerrará el año.

También, a esta ceremonia se dieron cita ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal y del Escuadrón Juvenil, quienes resguar-
darán la integridad física de los corredores.

Los Premios Orgullo Cachanilla tendrán como 
sede el salon Antonio Salvador Caldera Adame 
de la Casa de la Cultura y galardonarán a a partir 
de las 17:30 horas, a los mejores deportistas de 
36 disciplinas, así como al mejor deportista del 
2019.

Asimisno, se les brindará reconocimiento a los 
deportistas profesionales más destacados.

La Carrera del Pavo que se efectuará en el mar-
co de la Villa Navideña montada en el Fex, inicia-
rá a las 16:00 horas y albergará a competidores 
que van desde los 6 hasta los 60 años y más.

Cabe señalar que como la tradición lo deman-
da, los primeros tres lugares dw cada categoría 
de la ruta de cinco kilómetros, se harán acreedo-
res a un pavo para la cena navideña.
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La reactivación deportiva ha llegado, pero debe-
mos empezar a efectuarla con responsabilidad y 
precaución, por ello, el IMDECUF convoca a jóvenes y 
adultos a participar en el primer torneo de “Yo Juego 
Béisbol Cinco”. 

La competencia viene a apegarse a las indica-
ciones de las autoridades de salud, en cuanto a 
las disciplinas que podrán reincorporarse en estos 
primeros días del cambio de color en el semáforo 
epidemiológico. 

El torneo se celebrará el día 6 de marzo en pun-
to de las 9:00 horas en la Unidad Deportiva Na-
cozari, siendo la Categoría Abierta, la única que 
se tomará en cuenta, albergando a jugadores de 
entre 14 y 59 años de edad. 

El béisbol cinco se disputa a la ofensiva bajo la mo-
dalidad del juego recreativo conocido como “carrito”, 
utilizándose una pelota de tenis, y como bat, el puño 
de cada elemento, mientras que defensivamente 
cada equipo contará con tres jugadores para cubrir 
cada una de las bases, así como con dos jardineros.  

La junta previa se celebrará en punto de las 13:00 
horas, el día 4 de marzo en las oficinas del IMDECUF, 
ubicadas en la Avenida Reforma y Calle K, en la Colo-
nia Nueva, a un costado del campo de fútbol Eduar-
do “Boticas” Pérez, mejor conocido como “Campo 

Necaxa”. 
El sistema de competencia dependerá de los 

equipos inscritos y los detalles no explicados en la 
convocatoria, se resolverán por parte del Comité Or-
ganizador

Convoca IMDECUF a torneo 
recreativo Beisbol Cinco

La mejora en infraestructura deportiva no 
cesa en el 23 Ayuntamiento de Mexicali, y en 
esta ocasión el IMDECUF puso manos a la obra 
en cuanto a canchas de baloncesto se refiere, 
viéndose beneficiadas las canchas ubicadas en 
las Unidades Deportivas de las Colonias Indus-
trial y Nacozari.  

Atendiendo las necesidades de los usua-
rios de los dos complejos deportivos y si-
guiendo las instrucciones de la Presidenta 
Municipal, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, la 
Directora del Instituto Municipal, Lourdes 
Cañez Martínez y su equipo de trabajo re-
habilitando las cuatro canchas involucradas 
entre las dos Unidades.  

La inversión total fue de 898,012.62 pesos, 
siendo 237 mil 986 pesos con 84 centavos en 
cada una de las canchas de la Unidad Nacozari 

y 211 mil 19 pesos con 47 centavos en cada una 
de las de la Unidad Deportiva Industrial.  

La rehabilitación incluyó reparación del con-
creto que se encontraba en total deterioro, 
utilizándose materiales para sellar las grietas 
y eliminar los desniveles, pintándose además 
con pintura especial para este tipo de canchas.  

También, se pintaron en su totalidad las 
cuatro canchas, se resanaron los tableros y se 
compraron aros.  

Lourdes Cañez Martínez, aseguró, asimis-
mo, que esta es tan solo una parte de los 
trabajos que se entregarán próximamente en 
cuestión de baloncesto, quedando, aun, pen-
dientes las rehabilitaciones de otras Unidades 
Deportivas y del mismo Gimnasio Ernesto 
‘Coach’ Aguilar, popularmente conocido como 
Gimnasio de Mexicali.

Volverá el baloncesto a 
Unidad Nacozari e Industrial

La Cibapac tendrá dos equipos de Mexicali para la próxima temporada
El equipo Panteras que competirá en la 

temporada 2021 del Circuito de Baloncesto 
de la Costa del Pacífico (Cibapac), realizará try 
outs en el valle de Mexicali para la conforma-
ción de su plantilla.

De acuerdo con el reglamento del circuito, 
los equipos deberán contar dos extranjeros 
y dos nacionales en la cancha, pero también 
deben incluir a un jugador categoría Sub 17 y 
Sub 21.

Vicente Ríos, quien encabeza el proyecto 
de Panteras, comentó que al tener su sede el 

equipo de Ciudad Morelos, realizarán algunos 
try out en el Valle de Mexicali.

“Se ha visto muy buena aceptación del equi-
po en el Valle de Mexicali, como entrenador 
llevé muchos años al equipo de preparatoria, 
hemos estado en contacto y estamos muy con-
tentos de llevar el baloncesto a esa plaza”, dijo.

La Cibapac, que tendrá dos equipos de Mexi-
cali para la próxima temporada, tiene contem-
plado iniciar el 27 de agosto y serán dos meses 
de competencia en el rol regular para después 
dar paso a la postemporada.

En la Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17 cin-
co atletas de Baja California defenderán los co-
lores de México, del 22 al 28 de febrero próximo, 
en un evento avalado por Federación Mexicana 
de Levantamiento de Pesas.

Los talentos deportivos Jesús “Changuito” 
Lugo 3 en 89 kilos, Michel Rincón en 64 y Alexia 
Villegas en 76 serán los representantes de Mé-
xico en la categoría Sub 15; Vanessa Lizárraga 
en 76 y Mía Karime Hernández en Sub 17, son los 
bajacalifornianos que subirán la competencia 
continental.

Debido a que el torneo será virtual, organi-
zado por la Federación Colombiana de Levan-
tamiento de Pesas, los bajacalifornianos com-
petirán desde el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR), en el Km. 43, bajo la dirección del entre-
nador José Manuel Zayas.

De acuerdo al programa que ha enviado Fede-
ración Mexicana de la especialidad, la primera 
en entrar en acción será Mía Karime Hernández 
el próximo miércoles, en la división de 49 kilos, 
a partir de las 11:00 horas, en la categoría Sub 17.

Para el jueves será el turno de Michel Rincón 
en la división de 64 kilos, desde las 17:00 horas; 
el viernes continuarán las acciones en la cate-
goría Sub 15 con el “Changuito” Lugo en 89, a 
las 11:00 horas, y con Alexia Villegas en 76, a las 
17:00 horas.

Ese mismo viernes, Vanessa Lizárraga tam-
bién levantará a las 17:00 horas, pero en la divi-
sión de 76 kilos de la categoría Sub 17, en lo que 
será el cierre de para los representantes de Baja 
California y de México.

A excepción de Vanessa Lizárraga que entre-
na en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva, el res-
to de los atletas afinan sus últimos detalles en 
el CAR de pesas en el Km. 43, con la supervisión 
del entrenador Jesús “Chuy” Méndez.

Pesistas de BC 
defenderán 
los colores de 
México en Copa 
Panamericana
El CAR de pesas en el Valle de 
Mexicali de nuevo estará en la 
mira internacional; esta vez en las 
categorías Sub 15 y Sub 17

La mexicalense Martha Sandoval, especialista 
en aguas abiertas, cerrará esta semana su concen-
tración en Jalisco y regresará a Baja California para 
continuar con su plan de entrenamiento con miras 
a conseguir su clasificación a Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

En su séptima semana de campamento, junto 
al entrenador Paulo Salas, Martha Sandoval tra-
bajará en alberca y gimnasio en Guadalajara, al 
lado de su hermana Aidé Sandoval y Daniel Cas-
tillo, quienes también se abren paso en aguas 
abiertas.

Durante su estancia en Jalisco, los talentos de 
Baja California han sido exigidos al máximo como 
fue en la laguna Santa María del Oro y en las aguas 
del Pacífico.

Quien se prepara para el selectivo nacional y 
olímpico, a partir del próximo lunes regresará a 
nadar en el Centro Acuático de la Ciudad Deportiva

Cerrará Martha 
Sandoval su 
concentración 
en Jalisco
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Familia y Hogar
Sección a cargo de Rosa Cervantes Flores (QEPD).

ENFERMEDADES QUE OCASIONA 
LA AUSENCIA DE VITAMINA “B “.

Agotamiento nervioso, falta de crecimiento, perdida de la 
capacidad de reproducción, inapetencia, beriberi, polineuritis, 
gases intestinales, fermentación, nutrición y asimilación de-
ficientes, ritmo cardiaco lento, deterioro de las secreciones de 
insulina y carácter débil.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA, estimula la asimilación 
de los alimentos y normaliza los sistemas cerebral y nervioso, 
al incrementar los procesos metabólicos.

ESTABILIDAD, la forma común de cocinar no la afecta, aun-
que si la puede dañar el calor. El carbonato de sodio que se aña-
de a las verduras para mantenerlas verdes las destruye.

PROVISIONAMIENTO. El cuerpo acumula cantidades limita-
das de vitamina B.

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA B. Levadura, yema de 
huevo, leche entera, carne magra, hígado, riñones, espárragos 
espinacas, jitomates, chicharras, hojas de nabo, hojas de mos-
taza, acelgas, apio, papas, zanahorias, col, hojas de remolacha, 
coliflor, lechuga, brócoli, cebolla, pimientos, toronja, limones, 
naranjas, plátano, piña, manzana, melón, durazno, aguacate, 
uva, ciruela, dátil, cereza, pera, almendra, nuez, palo de Brasil, 
nuez lisa, y todas las legumbres, así como los granos enteros 
como el trigo, el centeno, el maíz, el arroz, la cebada y avena..

Medidas Preventivas

Ideas para el hogar
Por Gaeka 

Sabía usted que....
Por Ariesa

Cocinando
con Lupita...

Para Reflexionar

COCINA.
ASPIC, gelatina transparente 

y salada que se prepara con caldo 
de pollo o de res y que estando ya 
cuajada se pica en pedazos muy 
menuditos. Se usa para adornos de 
carnes, aves, pescados, y vegetales.

PASTA, para que la pasta italia-
na se cocine bien debe sumergirse 
en agua en plena ebullición ( un 
litro de agua por cada 100 gramos 
de pasta), con un chorrito de aceite 
para evitar que se pegue. Debe que-
dar ligeramente dura pero cocida, 
es decir, “al dente”.

HUEVOS, si los quiere cocidos, se 
descaran con facilidad si se hierven 
en agua ligeramente salada, y se 
pasan por agua muy fría antes de 
quitarles el cascaron.  

HOGAR.
TIJERETAS, proliferan sobre todo 

en los lugares frescos y a la sombra. 
Para eliminarlos hay que poner en 
sus lugares preferidos unos trocitos 
de paja de unos diez centímetros 
aproximadamente. Por la noche las 
tijeretas se refugiarán en la paja. 
A la mañana siguiente, no ten-
dremos mas que retirar las pajillas 
para librarnos de ellas.

PLANTAS, un algodón empapa-
do en leche deja las plantas limpias 
y brillantes, lo que no debemos uti-
lizar nunca son productos químicos 

o pulverizadores, pues resultan tó-
xicos y es muy probable que dañen 
las hojas.

PERROS, si quiere evitar que un 
perro destroce su jardín haciendo 
agujeros, no le de nunca un hueso 
para roer. Y no utilice el pico o la 
pala delante del animal, aunque 
este sea muy pequeño. Es mejor no 
darle ideas. 

SALUD.
ANALGESICOS, las personas 

que no puedan tomar analgésicos 
y sufren dolor de cabeza, pueden 
probar a salpicarse la cara con agua 
fría o bien triturar hielo, envolverlo 
en un pañuelo, en forma de com-
presa y colocárselo sobre la frente. 
Darse suaves masajes circulares en 
las sienes con la yema de los dedos, 
es otra forma para aliviarse el dolor. 

BELLEZA.
OJOS, cuando se tienen ojeras y 

no se dispone de un lápiz que las 
corrija, puede cubrírselas con pol-
vos de talco (una capa muy fina) y 
encima una capa de maquillaje.

PATAS DE GALLO, aplicándose 
todas las noches aceite de ricino al-
rededor de los ojos y entre las cejas, 
se retrasan las patas de gallo. Este 
método da muy buen resultado, si 
se es constante.
Buena suerte . . . 

CUERNAVACA, es la capital del estado 
de Morelos, importante centro turísti-
co poro su buen clima y por su cercanía. 
Ha sido durante muchos años el lugar de 
descanso preferido por los habitantes de 
la ciudad de México.

Su nombre proviene del vocablo Na-
huatl “Cuauhnahuac” que significa “Lu-
gar entre árboles” hasta que la palabra 
derivo en Cuernavaca, por deformación 
de los españoles. Se le conoce como la 
ciudad de la eterna primavera “debido a 
su agradable clima durante todo el año. 
Esta fue una de las razones por la cual 
Hernán Cortes residió en este lugar y allí 
vio nacer a su hijo.

ANIMALES, los monos son los únicos 
animales junto con el humano y el delfín 
que pueden reconocerse ante un espejo.

ALIMENTOS ORGANICOS, se cultivan 
utilizando abonos y control de plagas 
naturales. En ellos no se utiliza ninguna 
sustancia de origen químico. (fertilizan-
tes sintéticos, herbicidas e insecticidas).

MARCONI, inventor del telégrafo, tra-

bajo en un sofisticado aparato que pre-
tendía grabar voces del pasado. Su prin-
cipal objetivo era oír las ultimas palabras 
de Cristo.

SAN BLAS, es la ciudad portuaria por 
excelencia del Estado de Nayarit, y uno 
de los destinos mas visitados de la en-
tidad, ya que ofrece variados atractivos, 
como playas, esteros, además de la ar-
quitectura colonial e historia, por ejem-
plo: el Fuerte de San Basilio es un mo-
numento que data de la etapa colonial, 
que permite una panorámica de la bahía, 
a un costado se encuentran los cañones 
que protegían el acantilado, testigos del 
movimiento de independencia que ini-
ciara en la región del padre José María 
Mercado.

EL VIAJE DE COLON, un par de ban-
quetes reales costaban a la Reina Isabel 
La Católica tanto como costo patrocinar 
el primer viaje de Colon al nuevo mundo.

GUIDO DE AREZZO, (995-1050) es 
considerado el “padre de la música”. fue 
quien dio nombre a las notas musicales, 

inspiradas en las silabas iniciales de unos 
versos dedicados a San Juan Bautista e 
ideo el pentagrama. 

RECADOS, suena el teléfono, Perdone, 
¿esta Judas? No, creo que se fue a cobrar 
una lana. ¿Volverá temprano? No creo. 
Después iba a la despedida de un cuate.

LAS SEMILLAS, afortunadamente 
tiende a desaparecer la creencia de que 
el comer algunas frutas y legumbre que 
contengan semillas, tales como la uva, 
la granada el higo entre las primeras, y 
el tomate y el pimiento entre las segun-
das, provoca apendicitis.  Por supuesto 
las mencionadas partículas no pueden 
causar la infección del apéndice, por la 
sencilla razón de que no se quedan es-
tancadas en el.

EL CORAZON, impulsa 80 mililitros de 
sangre por segundo (podría llenar un tan-
que de 7,000 litros al día).
Buena suerte...

ROLLITOS DE POLLO Y TOCINO 
EN SALSA DE GUAJILLO

Ingredientes:
6 pechugas de pollo aplanadas
250 gramos de tocino

Relleno:
1 lata grande de champiñones
4 dientes de ajo picado
2 cucharadas de cilantro picado

SALSA DE GUAJILLO

5 chiles guajillo
½ cebolla asada
1 diente de ajo asado
½ kilogramo de jitomate

½ taza de jugo de naranja
½ cucharadita de orégano
 Sal.

Manera de hacerse:
En un sartén freír los ajos picados, después los champiñones 

y por ultimo el perejil.
Rellenar con esta mezcla una pechuga y enrollar junto con el 

tocino. En un sartén con poco aceite freír los rollos y terminar 
cocción en el horno a 180 grados por 15 a 20 minutos. 

PARA LA SALSA, en una cacerola ablandar los chiles con 
agua caliente. En una licuadora moler los jitomates, la cebolla 
los ajos y los chiles con un poco de agua de los chiles. 

Verter lo molido en una cacerola con un poco de aceite, freír la 
salsa y añadir el jugo de naranja.

Sazonar con sal y orégano, cocinar por 5 minutos.

Buen provecho. 

CHisTOsaDAs
y algo más. . . Por Nica

PARABOLA DE LA EDUCACION

Iba un hombre caminando por el desierto
cuando oyó una voz que le dijo.

Levanta unos guijarros, mételos a tu bolsillo
y mañana te sentirás a la vez triste y contento.

Aquel hombre obedeció. Se inclino, recogió 
un puñado de guijarros y se los metió en el bolsillo.

A la mañana siguiente, vio que los guijarros 
se habían convertido en diamantes, rubíes y esmeraldas.

Y se sintió feliz y triste.

Feliz, por haber recogido los guijarros,
triste, por no haber recogido mas.

Lo mismo ocurre con la educación.

    William Cunningham.

Los ideales son como las estrellas
nunca los alcanzamos,
Pero, al igual que los marinos en alta mar,
trazamos nuestro camino siguiéndolos.

 
Aceptamos  sugerencias

Escríbanos a Paseo de la Rumorosa #501 interior
B, Fracc. Jardines de San Marcos, C.P.

21050 Mexicali, B.C.o háblenos a los teléfonos
(686) 556-1039 y 557-1102, éste último también

Fax, o bién a nuestro Correo Electrónico:
pionero@prodigy.net.mx

EXIGENTE. Mesero ¡mesero! dí-
game, señor. ¡este pollo que me 
trajo tiene las patas rotas. Es que 
murió en un pleito… ¡pues tráiga-
me al que le ganó! 

ESPANTOSO, joven, ¿tiene agua 
de coco?    si, señor. ¡uy, qué miedo!

DE BORRACHOS, aunque hay 
varias damas presentes, el borra-
cho entra volando a la farmacia, y 
pide a gritos. ¡Joven, joven! ¡Deme 
un condón! El empleado trata de 

callarlo, pero el borracho insiste a 
gritos.  ¡Por favor, joven, véndame 
un condón! Oiga ¡cuidado con la 
lengua! Bueno, pues déme dos. . . 

DE PENSARSE, dos automóviles 
sufren una espantosa colisión en 
una céntrica calle de Madrid, junto 
con las ambulancias llega una pe-
riodista que comienza a interrogar 
a Pacorro. Y dígame ¿qué paso? No 
pueo responderle porque m’e que-
dao acojonao…  dirá que se ha que-

dao acongojado… no, que le dicho bien… acojo-
nao. ¿que no ve que se me subieron los cojones 
al pescuezo? 

DE INDITOS, los dos inditos veracruzanos pa-
san su noche de bodas en la hamaca del jacal 
y comienzan a hacer el amor por primera vez. 
La indita, espantada, clama a todos los santos 
de su devoción; ¡San Cucufato, asísteme!  San 
Pascual ¡ayúdame! ¡San Pascasio auxíliame! Y 
en eso, ¡ZAZ! Que azotan los indios con todo y 
hamaca. El se para, muy enojado. ¿¡Ya vites lo 
que pasa, vieja taruga, por invitar tanta gente!? 

VACACIONES DE LUJO. Oiga, apá, siempre no 
quiero ir a Europa. Cállese m’ijo y siga nadan-
do...

“¿Para que cambio coche? ¡Este me ha salido 
excelente!, “no me gusta la moda que salio. Yo 
soy muy conservador (a)…

CORNAMENTA, vieja, yo te juro que, si esta-
ba encerrado con Maritza en mi oficina, era por-
que le estaba dictando.

TIMADOR, mira, mujer, te garantizo que le 
preste al compadre los veinte mil pesos porque 
es incapaz de transarme.   

Ja,ja,ja, jaaa, jaaa.
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En el campo

Por Isabel Escobosa

¿Por qué es importante el Boro (B) 
en el cultivo de Maiz)

El Boro (B) es un micro nutrimento esencial para 
el desarrollo de las plantas. Juega un papel funda-
mental en la formación del tubo polínico y en la 
fertilidad del polen. En gramíneas esto se traduce 
en una mayor cantidad de granos en la mazorca o 
espiga.  Participa en la síntesis de proteínas y trans-
porte de azúcares. Fortalece la pared celular para dar 
mayor protección fitosanitaria a la planta.  Además, 
promueve el desarrollo apical en tallo y raíz con la 
síntesis y regulación de hormonas como las auxinas.  
Aunque el Boro está presente en un amplio rango de 
pH del suelo, existen deficiencias en la mayoría de 
los suelos mexicanos y del mundo, las cuales causan 
reducciones importantes en el rendimiento de los 
cultivos.

EL BORO EN EL SUELO
El contenido total de Boro en el suelo va de 7 a 80 

ppm (miligramos por kilo), pero menos del 5 % está 
disponible para las plantas. Su disponibilidad es va-
riable de acuerdo a los diversos sistemas de cultivo y 
variedad de climas. En zonas de alta precipitación se 
lixivia fácilmente, pero también puede llegar a con-
vertirse en limitante en suelos con baja humedad, 
donde se absorbe en forma limitada.

Suelos calcáreos y con alto contenido de arcilla 
suelen presentar deficiencias de Boro. Sin embar-
go, los suelos de textura gruesa también suelen ser 
pobres en Boro. Su retención es mayor en los suelos 
arcillosos, aunque su proporción de disponibilidad 

puede ser menor. En suelos arenosos los contenidos 
de Boro son menores, pero la proporción de absor-
ción suele ser mayor que en los arcillosos. El Boro es 
un micro nutrimento sujeto a lixiviación en los suelos 
tropicales, por lo que en zonas de alta precipitación 
la deficiencia de Boro es muy común. Fertilab reporta 
que el 78 % de los suelos de México tienen posibilida-
des de respuesta al Boro. Se reporta que el encalado 
puede incrementar la deficiencia de Boro, por lo que 
es particularmente importante aplicar Boro cuando 
se lleva a cabo la aplicación de cal. Por otro lado, el 
Boro es antagonista con otros nutrientes como el K. 
Por ejemplo, en alfalfa se reduce considerablemente 
la absorción de Boro por fertilizar con altas dosis de 
K.

El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas 
cantidades de elementos minerales. Las carencias 
en la planta se manifiestan cuando algún nutriente 
cuando algún nutriente mineral está en deficienia o 
exceso.

Se recomienda un abonado de suelo rico en P y K . 
En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg de abonado. 
También un aporte de nitrógeno N en mayor canti-
dad sobre todo en época de crecimiento vegetativo.

El abonado se efectúa normalmente según las ca-
racterísticas de la zona de plantación, por lo que no 
se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por 
igual. No obstante se aplica un abonado muy flojo en 
la primera época de desarrollo de la planta hasta que 
la planta tenga un número de hojas de 6 a 8.

A partir de esta cantidad de hojas se recomienda 
un abonado de:

* N: 82% (abonado nitrogenado).

* P2O5: 70% (abonado fosforado).
* K2O: 92% (abonado en potasa)
* Nitrato amónico de calcio. 500 kg/ha
* Urea. 295kg/ha
* Solución nitrogenada. 525kg/ha.

Es importante realizar un abonado ajustándose 
a las necesidades presentadas por la planta de una 
forma controlada e inteligente.

Nitrógeno (N): La cantidad de nitrógeno a aplicar 
depende de las necesidades de producción que se 
deseen alcanzar, así como el tipo de textura del sue-
lo. La cantidad aplicad va desde 20 a 30 Kg

Un déficit de N puede afectar a la calidad del cul-
tivo. Los síntomas se ven más reflejados en aquellos 
órganos fotosintéticos.

Fósforo (P):  El fosforo da vigor a las raíces, si fal-
ta el fosforo afecta a la fecundación y el grano no se 
desarrolla bien.

Potasio (K): Debe aplicarse en una cantidad supe-
rior a 80-100 ppm en caso de suelos arenosos y para 
suelos arcillosos las dosis son más elevadas de 135-
160 ppm. La deficiencia de potasio hace a la planta 
muy sensible a ataques de hongos y su porte es dé-
bil, ya que la raíz se ve muy afectada. Las mazorcas 
no hacen grano (granan) en las puntas. 

 Elementos: boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), 
Molibdeno (Mo) y cinc (Zn) . Son nutrientes que pue-
den aparecer en forma deficiente o en exceso en la 
planta. Las carencias del Boro aparecen muy marca-
das con inexistencia de granos en algunas partes de 
la mazorca.  

Las deficiencias nutrimentales siguen.

Por Manuel Rojas
(Parte dos)

La soberanía y la integridad territorial de un 
país se resguardan hoy día, en tratándose de las 
FUERZAS ARMADAS, por el arma más poten-
ciada tecnológicamente en el espacio, LA FUER-
ZA AEREA...

Es esta la que integra funciones DISUASIVAS, 
DEFENSIVAS Y OFENSIVAS de mayor impacto y 
cobertura. Requiere de menor personal (pero al-
tamente calificado) y un equipo en CONSTANTE 
ACTUALIZACION.

Esto último es el meollo del asunto; el objeto 
de mi comentario... Si en 2019 feneció el con-
venio firmado por Venustiano Carranza con EU 
para sujetar y atrofiar la fuerza aérea mexicana; 
¿cuáles son los pasos que el Ejecutivo federal 
dará a este respecto?...

Dónde la atención e iniciativa de un Congre-
so Federal amorfo, ignorante e indolente a este 
tipo de temas bajo el pretexto y "muletilla" de 
que "SOMOS UN PAIS PACÍFICO"... Si, por su-
puesto, nosotros lo somos: ¡PERO LOS VECINOS 
DE “¡AL LADO”, NO!...

La historia ha dado lecciones a México a ese 
respecto... ¿Algún diputado federal que Ud. co-
nozca se ha interesado en ello?...

Esos doctos académicos de gabinete y sala-
rio inflado... CONOCEN LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO EN NUESTROS PLANTELES MILITA-
RES. ¿Sabrán del tutelaje estadounidense en 
el proceso de formación de nuestra oficialidad 
y mandos?  de las inconveniencias e intrusión 
que por razones históricas eso implica?... ¡POR 
SUPUESTO, QUE NO!... Viven en otro mundo: 
el de la trivialidad y el menosprecio al resguar-
do y fortaleza de la República; muchos de ellos 
desconocen la existencia de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea de México... de la extre-
ma vulnerabilidad y asignación presupuestal de 
nuestra Fuerza Aérea, cuyo monto está reduci-
do y desproporcionado en relación al Ejército y 
la Armada, cuando debiera ser A LA INVERSA.

En el pasado reciente; algunos Generales de 
Ala (en situación de retiro), similares en rango a 
los divisionarios, intentaron atraer la atención 
gubernamental para SEPARAR LA FUERZA 
AEREA de la condición de apéndice que man-
tiene hasta la fecha con el ejército... ¡Y TENIAN 
RAZON!

Urge la creación de una SECRETARIA DE AE-
RONAUTICA Y EL ESPACIO... Si la hay de Ma-
rina; ¿por qué no hacerlo? El actual equipo de 
la Fuerza Aérea es muy obsoleto: los 2 o 3 ca-
zas "F-5" de una flotilla de 12 adquiridos en el 
sexenio de JLP, son deshechos de la guerra de 
Vietnam; y son los únicos que vuelan a reacción 
pues los restantes "se cayeron" literalmente. Te-
nemos 5 o 6 aviones de transporte "C-130", los 
famosos "Hércules" que han sido insuficientes 
para el traslado de vacunas en esta pandemia... 
Se carece de aviones-cisterna para combatir los 
recurrentes y graves incendios forestales y así 
podría seguirle.... ¿Habrá algún legislador que 
tome nota?... JURELO QUE NO!

"Si quieres vivir en paz; prepárate para la gue-
rra": -Tzun Tzun-

El boro (b) en el maíz (zea mays)

Fuerza Aerea 
Mexicana: su 
rezago y urgente 
modernización...

bajo, iniciando con el objetivo que hemos definido:
“Elevar la calidad de vida de los mexicalenses, como una consecuen-

cia de la inversión industrial que genere riqueza y empleo para forta-
lecer nuestro desarrollo económico, que aumente nuestra competi-
vidad como sector y como región para la atracción de inversiones 
y que, sumados todos estos elementos, nos lleven a alcanzar esa 
calidad de vida que buscamos y que nuestra comunidad merece”.

6. Subcontratación y proveeduría
1. Energía
9. Desarrollo agropecuario y valle de Mexicali
3. Salud y medio ambiente
Cada uno de estos ejes, tendrán a un coordinador o líder que al 

igual que un servidor, mantienen un alto grado de compromiso con 
nuestra institución para coordinar de manera honoraria los traba-
jos que sean necesarios y, por supuesto, la convicción para sumar 
adeptos y voluntades que tengan el mismo objetivo en mente y 
que, muy seguramente, puedan encontrarse no solamente dentro 
de nuestra cámara, sino, en otras organizaciones empresariales 
hermanas, colegios, institutos, asociaciones, etc.

7. Emprendedurismo
10. Bloque Industrial Regional de CANACINTRA
Lo primero que establecimos, como parte del plan de trabajo y 

que pudiera incidir de manera específica en el objetivo general an-
tes planteado, es la definición de 10 ejes estratégicos mismos que 
iremos trabajando de manera coordinada con nuestros agremiados 
y con las autoridades de los 3 niveles de Gobierno y nuestros repre-
sentantes que así correspondan.

4. Infraestructura para el desarrollo
2. Agua
5. Educación

Los ejes estratégicos son los siguientes:
8. Innovación y tecnología

• Aprovechamiento integral de la Ley Estatal de Fomento a la 
Proveeduría y Activación del

Consejo Consultivo establecida en la Ley.

Educación
Desarrollo Agropecuario y Valle de Mexicali
• Programa integral de capacitación para reactivación económica de 

MIPYMES en una nueva normalidad
• Programa de capacidades para subcontratación de procesos
• Impulso a la industria alimenticia y agropecuaria

SUBCONTRATACIÓN Y 
PROVEEDURÍA (MIPYMES)

• Programa de vinculación con instituciones educativas superior y 
técnicas (Fomentar entre los estudiantes la importancia de la Indus-
tria como generadora de Desarrollo Económico y beneficios para la 
comunidad).

• Identificación y búsqueda de mercados internacionales para pro-
ductos agropecuarios

• Promoción de valor agregado (industrialización) a los productos 
agrícolas

• Comisión de Jóvenes Industriales de CANACINTRA

EMPRENDEDURISMO
• Realización del Directorio Industrial Regional CANACINTRA (para 

promoción de negocios).
• Reactivación de la Comisión de Desarrollo Agroindustrial de Mexi-

cali
• Fortalecimiento del Bloque Industrial conformado por las delega-

ciones de CANACINTRA
Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate
• Reactivación del Programa “Recorrido de Industriales al Valle de 

Mexicali”

Bloque Industrial Regional de CANA-
CINTRA

Aunado a lo anterior, nos hemos plan-
teado la necesidad de fortalecer nuestras 
comisiones de trabajo que consideramos 
importantes en estos momentos, como 
es la participación de la mujer empresaria, 
no solamente en su ámbito profesional, 
sino, en temas de nuevos negocios y de 
su papel en los aspectos sociales.

Comparto con ustedes algunos de los 
proyectos, así como sus ejes estratégicos:

• Transporte público

ENERGÍA
· Planta fotovoltaica, acueducto Río 

Colorado-Tijuana.

AGUA
• Programa estratégico para drenes y 

drenaje pluvial.
· Programa de obras de CFE 2021.
• Mesa de análisis y validación de pro-

yectos de inversión.

INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

· Proyecto de interconexión.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
• Vialidades
• Mesa de Salud (IMSS – Secretaria de 

Salud – COEPRIS)
• Aeropuerto
• Empresa Cumplida Medidas Sanita-

rias – COVID 19
• Entradas a Mexicali
• Garita
• Programa: Decide Cuidarte 
De ahí, que la comisión de mujeres in-

dustriales, será punta de lanza en nuestro 
proyecto de plan de trabajo, como el que 
también conforman los jóvenes indus-
triales que, con su dinamismo y empuje, 
habrán de coordinar el eje estratégico de 
la innovación y tecnología como una gran 

característica de los jóvenes emprende-
dores de hoy en día.

En este último punto, habremos de 
emprender una estrategia de promoción, 
de industria nacional para invitar a todas 
aquellas empresas agremiadas a las di-
ferentes delegaciones de CANACINTRA 
en el País, para que conozcan nuestras 
ventajas competitivas para invertir o para 
abastecer productos al mercado regional 
y que conozcan de primer mano esta gran 
plataforma de exportación que habremos 
de fortalecer para que así sea aprovecha-
da.

Sin duda, tenemos una visión interna-
cional en donde daremos prioridad a la 
salud, a la educación, a la infraestructu-
ra, al medio ambiente, y a muchos otros 
temas, que habrán de ayudarnos a que 
Mexicali siga siendo una ciudad atractiva 
para la inversión.

Como parte importante de nuestro 
plan de trabajo, es importante destacar 
la vinculación que debemos mantener 
con nuestros vecinos del norte a través 
de las relaciones internacionales, con el 
propósito de identificar nuevas oportuni-
dades de negocios y el aprovechamiento 
integral del T-MEC, resulta imperioso que 
nuestra cámara esté vinculada con or-
ganismos similares tanto en California, 
Arizona y otros Estados, porque nuestra 
visión deberá ser regional y de constante 
comunicación con quienes pudieran estar 
interesados en invertir y hacer negocios 
en Mexicali.

No debemos olvidar que, a principios 
del 2020, Mexicali recibió uno de los más 
duros golpes en su historia industrial, la 
cancelación del proyecto de la empresa 
Constellation Brands, no ha sido asimila-
da y mucho menos hemos dimensionado 
el impacto negativo que trae consigo para 
presentes y futuras inversiones.

REFLEXION FINAL
Los industriales de Mexicali seguimos 

teniendo confianza en nuestro País, en 

nuestro Estado y en Mexicali.
El mensaje de los industriales es claro; necesita-

mos Gobiernos que generen ambientes propicios a 
la inversión, pero si no van a apoyar o no le entien-
den, por lo menos que no estorben.

Seguiremos invirtiendo y generando empleos. 
Sería hasta cierto punto fácil llevarnos las inver-
siones a otras partes del País en donde realmente 
se apoya al empresario, pero nuestro compromiso, 
nuestras raíces, nuestra familia, están en Mexicali.

Aquí es donde queremos crecer, aquí es donde 
queremos seguir generando oportunidades y bene-
ficios para nuestra gente.

Elevar...
Viene de la  Pág. 1
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Por Pedro Alonso

EFEverde.- Más de 150 países 
han acordado apoyar una estra-
tegia global para combatir en los 
próximos años la “triple crisis” 
ambiental que sufre la Tierra, in-
formó este martes la presidencia 
de la V Asamblea de la ONU para 
el Medioambiente (UNEA-5).

Se trata de la estrategia a me-
dio plazo del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medioam-
biente (PNUMA), que busca 
atajar de aquí a 2025 la llamada 
“triple c”: la crisis climática, la cri-
sis de la polución y la crisis de la 
pérdida de biodiversidad.

Más de 150 Estados parti-
cipantes respaldaron ese plan 
en la quinta sesión de la UNEA, 
principal organismo de toma de 
decisiones ambientales del mun-
do, que tiene por lema “Fortalecer 
la acción por la naturaleza para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”.

La cumbre, que empezó este 
lunes y se clausuró hoy martes, 
se celebró por vía telemática de-
bido a la pandemia de la covid-19, 
si bien en 2022 tendrá lugar una 
segunda parte presencial en Nai-
robi, sede del PNUMA, para abor-
dar, cara a cara, temas en profun-
didad.

“Adoptamos la estrategia a 
medio plazo del PNUMA (…) para 
responder a las crisis medioam-
bientales que afrontamos”, afir-

mó el ministro noruego de Clima 
y Medioambiente, Sveinung Ro-
tevatn, presidente de UNEA-5, en 
una rueda de prensa virtual.

“Trabajaremos juntos para 
identificar acciones que nos ayu-
den a atajar el cambio climático, 
proteger la biodiversidad y reducir 
la contaminación. El amplio man-
dato del PNUMA nos permite de 
manera única buscar soluciones 
integrales a través de diferentes 
programas medioambientales”, 
subrayó Rotevatn.

“Debemos potenciar nues-
tras acciones para transformar 
verdaderamente nuestra rela-
ción con el planeta”, insistió el 
presidente de UNEA-5.

En la misma rueda de prensa, 
la directora ejecutiva del PNU-
MA,  Inger Andersen, se mostró 
“muy agradecida a los Estados 
miembros (de UNEA) por apro-
bar la estrategia a medio pla-
zo, que puede sonar bastante 
tecnocrático” pero que, en la 
práctica, implicará “una acción 
medioambiental” hasta 2025.

“Necesitamos empezar a 
tornar las palabras en acciones 
después de UNEA-5. Y eso -ase-
veró Andersen- significa apoyar 
una recuperación verde de la 
pandemia”.

“Eso -continuó- significa 
contribuciones nacionales más 
grandes al Acuerdo de París (de 
2015, para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero, 

que causan el calentamiento de 
la Tierra). Eso significa un nuevo 
marco de gestión de productos 
químicos y un nuevo avance 
contra la polución del plástico”.

ÁFRICA, EJEMPLO EN 
LA LUCHA CONTRA EL 
PLÁSTICO

Acerca de la posibilidad de 
que el segundo tramo de UNEA-
5, el presencial de 2022, pueda 
aprobar un mandato para ne-
gociar un tratado mundial con-
tra la contaminación plástica, 
el ministro noruego se mostró 
cauto.

“Ya veremos. Yo, ciertamente 
apoyaría eso, pero en UNEA to-
mamos las decisiones juntos”, 
señaló Rotevatn.

“Lo veremos”, aseguró, por su 
parte, la directora del PNUMA, 
al concluir que “lo que está claro 
es que el ‘status quo’ no es una 
opción”.

En ese terreno, Andersen 
destacó el caso de África, “un 
continente que ha hecho mucho 
al respecto”, pues “34 de las 54 
naciones (africanas) ya han ins-
tituido algún tipo de prohibición 
del plástico”.

La Asamblea de la ONU ante-
cede a otras citas medioambien-
tales importantes que se desarro-
llarán este año, como la cumbre 
de la ONU sobre el clima COP26, 
que el Reino Unido presidirá en 
noviembre en Glasgow (Escocia).

Acuerdan 
combatir la 
triple crisis 
ambiental 

MÁS DE 150 PAÍSES

Humo de plantas termoeléctricas en Moscú.

México, (EFE).- Organismos mundiales de 
energías renovables pidieron este miércoles al 
Gobierno de México restablecer la transición del 
país hacia energías limpias tras la aprobación de 
la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica 
que perjudica a empresas privadas, en particular 
a las renovables.

En un comunicado divulgado en México, el 
Consejo Mundial de Energía Eólica y el de Ener-
gía Solar hicieron un llamado urgente para que 
el país transite "lejos de los costosos" y la con-
taminación de combustibles fósiles, "y reajuste 
el rumbo" hacia un futuro basado en energías 
renovables y limpias.

Ambos organismos emitieron una declaración 
conjunta en respuesta las reformas clave de la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobadas el 
martes por la Cámara de Diputados.

Ante ello pidieron "a los legisladores que re-
chacen el proyecto de modificación para evitar 
consecuencias adversas, que irán más allá del 
sector eléctrico y afectarán a las industrias lo-
cales, a los hogares y al entorno general de las 

inversiones".
Destacaron los daños a las inversiones en 

energía renovable en los últimos dos años y se-
ñalaron que la reforma "relega aún más el sumi-
nistro de energía renovable", con lo que destruye 
"los avances alcanzados en la última década ha-
cia su transición energética".

El martes, con 304 votos a favor, 179 en contra 
y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados 
envió al Senado la iniciativa preferente del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador para re-
formar la Ley de la Industria Eléctrica que apoya 
la generación de energía de la estatal Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y perjudica a las 
empresas privadas, principalmente de energía 
renovable.

En tanto, el Observatorio Ciudadano de Ca-
lidad del Aire, que agrupa a diversas organi-
zaciones, señaló que los apagones ocurridos 
hace una semana en México, causados por 
un frente frío atípico que congeló las plantas 
productoras de gas en Texas, atentan contra 
diversos derechos.

Organismos de energías 
renovables piden a México 
transitar a energías limpias

FUERTE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN LA CAPITAL DE BC

MEXICALI. – Pese a los optimistas anuncios sobre accio-
nes para el mejoramiento de las condiciones ambientales de 
esta ciudad, por parte de la autoridad municipal, por la construcción de un par-
que lineal y la donación de sensores de calidad del aire, por parte del diputado 
Víctor Navarro, la contaminación sigue flagelando la salud de los mexicalenses, 
como se puede observar en esta gráfica de Rafael Pérez Limón. Pronunciamientos similares 
los hubo hace tiempo, cando se instalaron sensores sobre la calidad del aire que dejaron de 
monitorearse.   

Por César Villalobos López

MEXICALI. - Las empresas 
constructoras ganadoras de 

las licitaciones para el entuba-
miento del Canal Nuevo Delta 
ya concluyeron la obra, pero 
aún no han sido entregadas 

Concluido entubamiento de Canal Nuevo Delta; Bernal
n Obras de proyecto original terminadas
n No se han recibido, faltan pruebas operativas
n En proceso adecuación en punto de conexión 

Francisco Bernal, represente de CILA, con director de Sema-
nario El Pionero.

debido a que todavía están en proceso 
las ultimas adecuaciones al proyecto ori-
ginal y se está en espera de que se hagan 
las pruebas operativas y se compruebe 
que no existen fugas u otro tipo de da-
ños.

El Ing. Francisco Alberto Bernal Rodrí-
guez Representante  CILA  en Mexicali, 
afirmó lo anterior, reconociendo que, por 
la complejidad del proyecto se hicieron 
algunas adecuaciones que retrasaron un 
poco su terminación a fines del 2019.

Además, la llegada del Covid-19 modi-
ficó programa de trabajo de la empresa 
contratada para la supervisión de la obra 
y comprobación de la hermeticidad en 
las juntas de la tubería que fue de 60 y 
de 48 pulgadas de diámetro, por las res-
tricciones en protección a los técnicos 
encargados de esa responsabilidad, por 
la pandemia.

Destacó que, debido al diámetro y ca-
racterísticas de la tubería manufactura-

da en distintos lugares de la república, 
se requirió de un mayor número de pla-
taformas para su traslado y ello también 
genero retrasos en la llegada del principal 
material para la pronta ejecución de los 
trabajos, porque las empresas transpor-
tistas registraron contratiempos con sus 
choferes y las restricciones oficiales para 
la circulación del tipo de unidades ade-
cuadas para ese tipo de traslados.

OBRA ADICIONAL
Bernal Rodriguez aludió que los usua-

rios decidieron modificar el proyecto en 
el tramo del entronque de la tubería, 
considerado con un canal a cielo abier-
to, por tubería que se tuvo que adquirir 
en un pedido especial, obra que no se ha 
terminado porque el asentamiento de la 
terracería ha obligado a una nueva com-
pactación del terreno que alojará los tu-
bos de ese tramo.    

A este respecto, Mario Solórzano, pre-
sidente del Módulo de Riego número 10, 
a cuyos usuarios se les suministrara el 
servicio de riego a través de boca tomas 
a lo largo dela tubería, destacó que su-
girieron el entubamiento del entronque, 
con una aportación de la asociación civil 
que encabeza, para mejorar la operación 
del sistema.

Para ello se compraron los tubos adi-
cionales que se ordenaron de acuerdo a 
las características y necesidades del pro-
yecto modificatorio para el entronque de 
la tubería con longitud de 8 kilómetros.

Mario Solórzano y Julio Navarro, Jefe 
del Distrito de Riego.


