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MEXICALI. – Con trabajo de los 
empresarios integrantes de las 
comisiones, la Coparmex-Mexicali 
elaboro 20 propuestas específicas 
que buscaran sean integradas al 
plan de gobierno de cada uno de 
los candidatos al gobierno de Baja 
California. 

Al dar a conocer esos puntos a 
los medios de comunicación Oc-
tavio Sandoval López, presidente 
del sindicato patronal explico que 

el documento “20 propuestas por 
Baja California”, incluyen inicia-
tivas que no solo tienen que ver 
con el sector empresarial sino con 
diversos temas esenciales de la 
administración estatal. 

En materia de ANTICORRUP-
CIÓN GUBERNAMENTAL se 
propone reactivar la figura de la 
Comisión de Selección para el 
nombramiento del Fiscal Anti-
corrupción, del Magistrado Anti-

CIUDAD DE MEXICO. - Como politi-
quería considero el presidente Andrés 
Manuel Lopez Obrador la convocato-
ria del sindicato del Metro y otros más 
para efectuar un paro porque dicen 
que habían advertido sobre irregulari-
dades, bueno, incluso hubo también 
observaciones de la auditoría, por la 
omisión de los funcionarios del siste-
ma metropolitano de transporte.

“Ojalá y recapaciten porque no 
se ayuda en nada con esas actitu-
des, eso tiene más que ver con lo 
electoral, con la politiquería, como 
estamos en tiempos de campaña. 
Ayer fueron del partido conservador 
al sitio, hasta la misma gente los 
rechazó”, dijo respondiendo a una 
pregunta durante el desarrollo de 
su conferencia mañanera.

PHOENIX, ARIZONA. - Las barreras no aran-
celarias están afectando las importaciones de 
productos perecederos como tomates en la 
frontera entre México y EE.UU. indicó un nuevo 
informe.

La Universidad de Arizona (UA), Rogers Co-
llege of Law publicó recientemente un informe 
de TradeLab sobre barreras no arancelarias al 
comercio, titulado Inspecciones y barreras no 
arancelarias sobre "importaciones perecederas 
en la frontera entre México y Estados Unidos: 
límites legales y mejores prácticas".

El estudio se centra en el impacto que estas 
restricciones no arancelarias sobre los produc-
tos básicos tienen sobre los productos frescos 
importados. El informe fue creado por los estu-
diantes de derecho Derek Brewer, Brien Brock-
bank, Leon Kuntz, Tusa Rutherford y Ekaterina 
Shkarbuta, entre otros.

Durante la Fresh Produce Association of the 
Americas (FPAA), Spring Policy Summit 2021, se 
dedicó una sesión al desglose del informe y los 
posibles caminos a seguir.

El nuevo requisito de inspecciones de calidad 
en virtud del Acuerdo de suspensión del tomate 
fue un punto central del informe. Estas nuevas 
inspecciones de calidad, que "van más allá del 
trato nacional de los tomates frescos", son una 
de las formas en que se retrasa o restringe el 
flujo de productos frescos, dijo la FPAA.

El informe también cubre lo último sobre 
acuerdos comerciales entre Estados Unidos 
y México y las diferencias entre el TLCAN y el 
T-MEC. Un desglose de las reglas sanitarias y 
fitosanitarias (SPS) del USMCA y el capítulo so-
bre Barreras técnicas para el USMCA son parte 
del análisis.

20 propuestas a los candidatos 
a gobernador; COPARMEX 
n Puntos específicos con un plan de trabajo
n Buscan sean suscritas por los contendientes
n Se integran al plan de gobierno de cada candidato

MEXICALI. – El desperdicio de agua en el 
valle de Mexicali es consecuencia del dete-
rioro de la infraestructura hidráulica que 
cumplió su vida útil y el abandono en in-
versiones, aun cuando los usuarios hacen 
esfuerzos por su conservación, con algu-
nos avances en la modernización.

Jorge Hank candidato del PES al gobier-
no de Baja California estableció lo ante-
rior al responder a una pregunta de Se-
manario El Pionero, durante el desayuno 
con medios de comunicación, el pasado 
martes.

Al iniciar, se disculpó con los usuarios 
del agua, por una errónea exposición so-
bre el desperdicio del agua en el Distrito 
de Riego, cuando las perdidas con por fil-
traciones en la grieta de las losas de los 
canales que tienen muchos años en uso. 

Antes había reconocido el total aban-
dono que los gobiernos han tenido a la ac-

tividad agropecuaria, incluyendo la pérdi-
da del status de zona libre, por parte de la 
USDA –siglas en ingles del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos- ce-
rrando la frontera a la importación de be-
cerros bajacalifornianos.

Esto, aun cuando en esa pérdida es 
consecuencia de un maridaje entre la Se-
cretaria del campo, con Héctor Haros En-
cinas, como titular y de la Unión Ganadera 
Regional con Gustavo Rodriguez Cabrales 
como presidente.   

Sobre la fuerte inversión requerida para 
la rehabilitación del Distrito de Riego que 
permitiría evitar las fugas de volúmenes 
para su aprovechamiento en diversas acti-
vidades industriales, comercio y servicios, 
tanto aquí como en Tijuana dijo: “no hay 
tanto para todo el rezago”.

Por Julieta Aragón 

Un juez federal suspendió al 
gobierno de Jaime Bonilla Val-
dez la posibilidad de publicar el 
acuerdo expropiatorio contra el 
Club Campestre de Tijuana, eje-

cutarlo, y desposeer a la asocia-
ción civil Club Social y Deportivo 
Campestre de Tijuana del predio, 
ubicado sobre el bulevar Agua 
Caliente.

Juez suspende al 
Gobierno de Bonilla la 
posibilidad de publicar 
acuerdo expropiatorio

DEL CLUB CAMPESTRE DE TIJUANA
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Analizan barreras 
no arancelarias 
y sus efectos

ENTRE IMPORTACIONES 
DE MÉXICO Y EU

AMLO molesto por 
manifestaciones de 
sindicalizados del Metro
n Culpa a neoliberales de la tragedia
n Criticó la cobertura informativa

Mejorando distrito de riego se 
tendrá agua suficiente: Hank  
n Rescatar al Distrito de Riego del abandono
n Buscará recursos para su rehabilitación
n* Grietas en canales provocan fugas de agua
n Hay agua para otros 7 millones de habitantes 
n Habló de la CESP, de Fisamex y cobros exaerados

Habló con periodistas sobre 
algunos puntos de su agenda
n Manejos transparentes en la administración pública
n Construcción de tres hospitales  
n Respeto a maestros, médicos y policías
n Baja California tiene sed de seguridad

Por Eva Velazco

MEXICALI.- Con el tono de voz mesurado pero chis-
peante que le caracteriza y de muy buen humor Jorge 

Hank Rhon, candidato del PES al gobierno de 
Baja California,  contestó preguntas de los re-
presentantes de diversos medios, aseverando, 
entre otras expresiones: “a Baja California va-
mos quitarle la sed que le agobia, “vamos a qui-
tarle la inseguridad, contamos con los recursos 
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Entre Bancos, Empresarios, 
Políticos, .. y otros temas

Por César Villalobos  López

acceder a los centros comerciales lle-
varon a las cadenas departamentales 
de regreso al juego. LIVERPOOL, EL 
PALACIO DE HIERRO, ELEKTRA O CO-
PPEL vivieron su año más desafiante y 
hoy RECIBEN A SUS VISITANTES CON 
AFOROS Y HORARIOS ESPECIALES, 
CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTE-
RIAL. La remontada no será sencilla, 
ya que la pandemia no ha sido con-
trolada. Pero LAS TIENDAS PRETEN-
DEN IMPULSAR SUS VENTAS Y SUS 
LÍNEAS DE CRÉDITO serán algunas 
de las herramientas… La baja en el 
ritmo de la economía y UNA TASA DE 
DESOCUPACIÓN de 4.7% en enero JU-
GARÁN EN CONTRA, mientras que A 
FAVOR ESTÁN EL DESCENSO EN LOS 
CONTAGIOS Y LA FLEXIBILIZACIÓN 
DE LAS MEDIDAS DE MOVILIDAD… 
Grupo ELEKTRA, COPPEL Y FAMSA 
(en el primer semestre de 2020) otor-
garon LÍNEAS DE CRÉDITO A TRAVÉS 
DE TARJETAS DEPARTAMENTALES 
PROPIAS orientadas para los CONSU-
MIDORES DE MENORES INGRESOS, 
quienes suelen ser los más afectados 
en las crisis, pero que NO DEJARÁN 
DE ADQUIRIR ALGUNOS BIENES DU-
RABLES, ATRAÍDOS POR LOS PAGOS 

‘CHIQUITOS’ DE ESTAS CADENAS. 
Además, se han enfocado en otros 
nichos de mercado, como las perso-
nas que han puesto un nuevo nego-
cio durante la pandemia… COPPEL 
Y ELEKTRA TIENEN UNA VENTAJA 
PARA LA RECUPERACIÓN, ya que, por 
lo general, tienen tiendas en POBLA-
CIONES ADONDE OTRAS CADENAS 
NO LLEGAN. De hecho, la cadena de 
tiendas de RICARDO SALINAS Pliego 
aumentó sus ventas 4% en el primer 
trimestre del año. A esto se suma el 
DESARROLLO DE SU  E-COMMER-
CE,  que les permite captar a otros 
compradores que no visitarían sus 
unidades físicas. “El DESEMPLEO 
Y LA ECONOMÍA VAN A AFECTAR 
LOS CRÉDITOS Y LAS VENTAS, pero 
la CAPTACIÓN DE REMESAS TIENE 
UN PAPEL MUY IMPORTANTE PARA 
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS CRÉ-
DITOS”, dice JULIÁN FERNÁNDEZ, jefe 
de Análisis de BURSAMÉTRICA… El 
PALACIO DE HIERRO, LIVERPOOL Y 
GRUPO SANBORNS juegan en otro 
equipo. Atienden a un grupo de la 
POBLACIÓN CON MAYOR PODER AD-
QUISITIVO Y QUE SUELE RESISTIR 
MEJOR LAS CRISIS, aunque cuentan 

* BBVA tiene aumento del 28.6% en ganancias en primer trimestre
* Entre créditos y cartera vencida, ventas en tiendas departamentales
* En política, sindicalizados difieren de dirigentes de la FSTSE
* Funcionarios de Secretaria del Campo juegan a favor de Jorge Hank
* Incluyendo alfiles de Bonilla para controlar el agua de riego

Prisma Empresarial...
Por Salvador García Estrada

E
ntre los graves problemas causados 
por el covid-19, destaca el cierre de 
negocios y suspensión de aquellos   
cuyas actividades fueron considera-

das no esenciales, como parte de la estrategia 
diseñada por las autoridades sanitarias, para 
evitar la propagación de los contagios del te-
rrible mal. 

Las consecuencias de dicha medida, justifi-
cada cien por ciento, debido a la gravedad de 
los daños causados por la temida pandemia, 
afectaron a miles de personas, que, de la noche 
a la mañana se quedaron sin empleo. 

La suspensión de labores en las empresas 
calificadas como no esenciales, propicio   gra-
ves problemas a los trabajadores.  Algunos de 

ellos lograron que sus patrones les pagaran su 
sueldo; otros recibieron solo una parte de su re-
muneración y  no recibieron nada. Obviamente, 
el impacto en el desempleo no se hizo esperar. 
Tema que merece capítulo especial. . 

Por su parte algunas empresas no soporta-
ron estar pagando sueldos, impuestos, energía 
eléctrica y otros servicios elementales, se vieron 
obligados a cerrarlas, algunos casos temporal-
mente y otros en forma definitiva. Esto ´por 
falta de apoyos fiscales por parte del gobierno 
y financieros de la banca privada y oficial. .  De 
acuerdo con cifras difundidas por el INEGI de 
las 127 mil empresas que existían en 2019, en 
el primer año de la pandemia cerraron definiti-
vamente, el 21 por ciento, es decir, casi 27 mil.  
Los principales giros afectados fueron:  servicios 
23%; comercio 20%, de los cuales el 22% eran 

microempresas. 
Así las cosas, esperamos que esta informa-

ción sea del conocimiento de los candidatos a 
la gubernatura, alcaidías y diputaciones, parti-
cipantes en la justa electoral y la consideren en 
sus propuestas. Se necesita,  como ha sucedido 
en países como Italia y Estados Unidos,    imple-
mentar  programas de apoyos  -fiscales y finan-
cieros-,  de fácil acceso,   a la pequeña y mediana 
empresa -considerada como la mayor  genera-
dora de puestos de trabajo.  

PD. -El alcalde de Ensenada, que intenta re-
elegirse, quiere quitar al mexicano CESAR MI-
LLAN, el título de “encantador de perros”, que 
ostenta en USA, haciendo ladrar a sus seguido-
res. .  

salgares4@gmail.com 
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¿Quien salvara a mipymes?

con categorías muy afectadas, como 
ropa y calzado. Aunque LIVERPOOL, 
DUEÑA DE LAS TIENDAS SUBURBIA, 
ESTÁ DANDO UN GIRO A SU ESTRA-
TEGIA Y ESTÁ LLEVANDO A CABO 
UN PILOTO DE PAGOS CON ABONOS 
'CHIQUITOS' para atraer a otro tipo de 
consumidor… "Hacia 2022, esperamos 
que estemos implementando todas 
estas capacidades que estamos de-
sarrollando hoy para poder hacer un 
despliegue en todo el país y esperar te-
ner un crecimiento en la participación 
de nuestros productos y, obviamen-
te, tener un aumento en las ventas”, 
adelantó SANTIAGO DE ABRIEGA, 
director de SERVICIOS FINANCIEROS, 
durante la conferencia con analistas 
TRAS INFORMAR DE SUS RESULTA-
DOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRI-
MESTRE, LA SEMANA PASADA.

CAMPESINOS. -  DICEN QUE LO 
HACEN CON LA VENIA de su JEFE, 
HECTOR HAROS Encinas, SECRETA-
RIO DEL CAMPO del gobernador JAI-
ME BONILLA Valdez, porque existe 
la ESPERANZA que, si JORGE HANK 
Rhon gana la elección del domingo 6 
de junio, HAROS ENCINAS podría ser 
RATIFICADO, más bien, el TITULAR de 
la SECRETARIA DE AGRICULTURA en 
el ESTADO… Por eso el trabajo de MI-
GUEL SOTO Avila, director hidroagrí-
cola, en busca de NOTORIEDAD en las 
HUESTES DE HANK… En este trance 
hace MANCUERNA con el ING. BEN-
JAMIN CASTILLO Valdez, ex diputado 
federal priista… HAY QUE RECORDAR 
que SOTO AVILA y EVERARDO “EL 
PIPI” RAMOS Garcia, FUERON LOS 
ESQUIROLES DE BONILLA cuando por 
conducto de AMADOR RODRIGUEZ 
Lozano PRETENDIO APODERARSE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE LA S. DE R.L…. OTRO funcionario 
SEGUNDO DE HAROS ENCINAS, pero 
en ENSENADA, el CENECISTA PRIIS-
TA RAMFIS FLORES, a nombre de la 
FEDERACION AGRONOMICA, en un 
mensaje dice: “Amigo y colegas, me 
están pidiendo si podemos recibir en 
una reunión al Ing. Jorge Hanck –sip- 
para escuchar sus propuestas. Uste-
des que dicen, seria privada y sin pren-
sa” … Un minuto después agregó: “De 
hecho por estatuto ya podemos recibir 
a quien sea, sin ningún compromiso 
de por medio… pónganle fecha” … 

POLITICA. – Tras las manifestacio-
nes de dirigentes de sindicatos afi-
liados a la FSTSE, en apoyo a CANDI-
DATOS DE MORENA, los trabajadores 
señalaron: “PLURALIDAD EN EL EJER-

CICIO DEMOCRÁTICO ELECTORAL 
Durante la campaña para Gobernador 
en el Estado de Baja California, los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, base 
política que representa la FSTSE a tra-
vés DE SUS 82 SINDICATOS LLEVAN 
A CABO UN EJERCICIO DE PARTICI-
PACIÓN PLURAL. Por ello, de manera 
concreta reiteramos a todos ellos SU 
LIBERTAD PARA DEFINIR y APOYAR 
LA PREFERENCIA DE LAS OPCIONES 
presentadas en esta COMPETENCIA 
CÍVICA A REALIZARSE EL PRÓXIMO 6 
DE JUNIO. Se deja en claro que a quie-
nes representa la Central FSTSE, EJER-
CEN PLENA LIBERTAD PARA QUE SE 
DEFINAN POR LA PREFERENCIA QUE 
MEJOR CONSIDEREN, con plenitud 
del ejercicio democrático ante las op-
ciones que se presentan en las candi-
daturas de elección popular que están 
en juego. Esta es una reiteración de la 
posición plural que ejerce la Federación 
de Sindicatos de TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO A NIVEL NA-
CIONAL Y MUY PARTICULARMENTE 
AHORA EN ESTAS ELECCIONES EN 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
Convocamos a la comunidad sindi-
cal A PARTICIPAR ACTIVAMENTE, 
TANTO EN LAS RESPECTIVAS CAM-
PAÑAS YA PUESTAS EN MARCHA y 
muy especialmente ACUDIR EL DÍA 
6 DE JUNIO A EJERCER SU DERECHO 
DE SUFRAGIO, significándose la con-
solidación democrática de fortaleci-
miento a las instituciones de nuestro 
país. SIEMPRE ESTAREMOS LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO incorporados a la FSTSE, en 
una participación altamente civilizada 
y RESPETUOSOS DE LAS VOLUNTA-
DES MAYORITARIAS EJERCIDAS, SU-
MÁNDOSE SIN RESERVA A QUIENES 
OBTENGAN POR LA VÍA DEL SUFRA-
GIO LA DEFINICIÓN TOMADA por los 
sectores sociales participantes. SE 
LEGITIMA EL PROCESO ELECTORAL 
EN RAZÓN DE LA EXIGENCIA DE AC-
TUAR CON PLENA TRANSPARENCIA”.

Como el espacio se termina, le 
agradecemos sus consideraciones, 
pero mas su VALIOSO TIEMPO y es-
tamos a sus ordenes en PASEO DE 
LA RUMOROSA Y CALLE DE LA LUZ 
#501 , San Marcos, Teléfonos (686) 
556-1039 y 557-1102 o Correo Elec-
trónico: pionero@ prodigy.net.mx y/o 
pionero98@ hotmail.com. Las pági-
nas de este Semanario están abiertas 
para cualquier aclaración o comentar-
io sobre esta información, poniendo 
a disposición de nuestros lectores 
el correo: pionero@prodigy.net.mx . 
HASTA LA PROXIMA SEMANA .

Jorge Hank Rhon.

BANCOS. – MEXICO sigue siendo el MEJOR NEGO-
CIO para los SOCIOS EXTRANJEROS de los BANCOS, 
siendo BANCOMER la institución que APORTÓ AL-
REDEDOR DEL 40% DE LAS GANANCIAS AL GRU-
PO INTERNACIONAL DE ORIGEN ESPAÑOL, mante-
niéndose, así como LA UNIDAD MÁS RENTABLE… 
Ello es producto de las OMISIONES REGULATORIAS 
de la Comisión Nacional Bancaria y del BANCO DE 
MEXICO y es porque los clientes USUARIOS DE BBV 
BANCOMER pagan ALTOS INTERESES y FUER-
TES COMISIONES, pero aun así SE VEN RIESGOS 
EN MATERIA DE MOROSIDAD, el panorama para 
la ACTIVIDAD CREDITICIA SE VE POSITIVA PARA 
LOS SIGUIENTES MESES, aunque aún falta que SE 
VEA UNA RECUPERACIÓN CON MAYOR SOLIDEZ, 
consideró EDUARDO OSUNA, DIRECTOR general 
del Grupo Financiero BBVA MÉXICO… En CONFE-
RENCIA VIRTUAL para presentar los resultados del 
grupo al cierre del primer trimestre del 2021, EL GRU-
PO LOGRÓ GANANCIAS POR 11 MIL 87 MILLONES 
DE PESOS, lo que significó un AUMENTO DEL 28.6 
POR CIENTO con respecto al mismo periodo del año 
pasado, y que refleja UN MAYOR USO DEL CRÉDI-
TO POR PARTE DE SUS CLIENTES…  MÉXICO, A SU 
VEZ, APORTÓ ALREDEDOR DEL 40 POR CIENTO DE 
LAS GANANCIAS AL GRUPO INTERNACIONAL DE 
ORIGEN ESPAÑOL, MANTENIÉNDOSE, ASÍ COMO 
LA UNIDAD MÁS RENTABLE PARA EL BANCO ES-
PAÑOL… BBVA México tiene la RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DEL PAÍS COMO UNA PRIORIDAD, 
EXPLICÓ POR ELLO MANTIENE UNA CONSTANTE 
OFERTA DE CRÉDITO SANO A PERSONAS Y EM-
PRESAS, por lo que “EL PRINCIPAL MENSAJE QUE 
TENEMOS QUE DAR ES NO BAJAR LA GUARDIA 
respecto a la pandemia, ser prudentes y especial-
mente IR ACOMPAÑANDO LAS NECESIDADES DE 
LOS CLIENTES”

EMPRESARIOS. - Las filas de consumidores para 

RECUERDO LUCTUOSO. - El próximo viernes 14 de mayo, 
a las 5.30 de la tarde, en la PARROQUIA DE LA INMACU-
LADA CONCEPCIÓN, ubicada en avenida Tapiceros y Calle 
I, se oficiará una MISA DE ANIVERSARIO LUCTUOSO en 
recuerdo de INES y PORFIRIO VALDEZ… QEPD 

Grupo ELEKTRA, COPPEL Y FAMSA otorgaron LÍNEAS DE CRÉDITO 
A TRAVÉS DE TARJETAS DEPARTAMENTALES PROPIAS orientadas 
para los CONSUMIDORES DE MENORES INGRESOS
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Cartón de la semana...El Filósofo de Güémez...
¡De ahí vengo!

S
in duda alguna, los problemas que se 
viven en la actividad agrícola y gana-
dera del valle de Mexicali, son comple-
jos por varias razones, entre ellas el 

abandono de los gobiernos federal y estatal, la 
ausencia de rectoría de las Secretarias de Agri-
cultura y del Campo, además del soslayo de la 
Comisión Nacional del Agua a la conservación 
de la infraestructura hidráulica. 

En el pasado reciente y actualmente, una 
buena parte de los productores se resisten a la 
organización económica, por dos razones, tie-
nen muy arraigado el individualismo y hay mu-
cha desconfianza entre ellos, por eso ignoraron 
los múltiples llamados que para ellos les hizo 
Guillermo Aldrete Hass, cuando fue delegado 
de la Secretaría de Agricultura. 

Uno de los principales problemas para una 

parte de los propietarios de la tierra es la fal-
ta de liquidez, algunos tienen gravámenes en 
sus predios y otro tipo de bienes, impidiéndo-
les acceso a los créditos, por estar en el buró de 
crédito.

Los orígenes de esta deuda de la cartera ven-
cida tienen varias vertientes, como bajos ren-
dimientos, precios bajos y un seguro que solo 
cobra, pero no responde en casos de siniestros, 
otra es la voracidad de habilitadores y de los 
centros de acopio que, habilitados como Ven-
tanillas para la recepción de apoyos, se despa-
charon con la cuchara grande.  

La otra y que siempre se oculta a los candi-
datos o a los funcionarios, es la deshonestidad 
del individuo que pone cualquier pretexto para 
no pagar, para desviar cosecha, o utilizar los re-
cursos para objetivos distintos a su propósito. 

ENTRE LOS SURCOS...
Por César Villalobos López

Complejidad de productores

EDITORIAL
De esperanza a intolerancia

E
n sus respectivas campañas elec-
torales, tanto el presidente Andrés 
Manuel López Obrador como Jaime 
Bonillo Valdez alentaron la esperan-

za de un nuevo horizonte para el desarrollo 
del país y del estado, hablaron de honesti-
dad, de combate a la corrupción, de castigar 
a quienes lucraron con el dinero público, de 
apoyo al campo para su desarrollo económico 
y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la familia rural.

A cerca de tres años de Lopez Obrador y a 
casi dos de Bonilla Valdez, todo se derrumbó 
al caer los dos en la intolerancia, despotrican-
do y acusando sin razón alguna en contra de 
todo lo que no sea congruente con sus for-
mas de pensar y de actuar.

En el caso del presidente, siempre que 
oculta o niega hechos, él tiene otros datos, 
pero no los revela y de buenas a primera cul-
pa a los neoliberales de ser los promotores de 
cualquier cuestionamiento, pero nunca acep-
ta su responsabilidad directa, o por omisión.

Bonilla Valdez es un mal reflejo del com-
portamiento presidencial, con el agravante 
de que, el doctor en derecho, Amador Rodri-
guez Lozano, que le embarca con una serie 
de iniciativas y propuestas que, al llegar al 

ámbito de la justicia federal le dan palo y se 
queda con la rabia de la impotencia ante la 
inoperancia de su objetivo.   

La ofuscación y animadversión del gober-
nador al Mexicali, capital de Baja California, 
fueron ocultadas durante su campaña de 
proselitismo, porque lo único que le interesa-
ba era el sufragio de los electores de la ciu-
dad, el valle y San Felipe.

Después del triunfo se olvidó de los plan-
teamientos y de las posibles soluciones a los 
problemas de la actividad agrícola y pecuaria, 
pero, además a sugerencia del economista 
y exganadero sonorense, Hector Haros En-
cinas, cambio de nombre a la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, para denominarla 
como Secretaria del Campo y Seguridad Ali-
mentaria.

El cambio de nombre no hizo el milagro 
por la incapacidad de su titular para conven-
cer a los diputados de destinarle mayores 
recursos, lo presupuestado apenas cubre la 
nómina operativa, sin resultado alguno para 
mejorar la producción agropecuaria.  

A nivel nacional, el presidente trabaja para 
dividir a los mexicanos entre chairos y fifís, 
pero la delincuencia, la inseguridad y el es-
tancamiento económico aumentan.

Por Ramón Durón Ruíz (†)

K
halil Gibran con la congruencia pro-
pia de un hombre sabio afirmó: “Y 
DIOS dijo: ‘Ama a tu enemigo’… y 
me ame a mí mismo”

Cuantas veces el más grande enemigo de 
nosotros, somos nosotros mismos, que des-
de que nos levantamos empezamos a poner-
le peros a nuestro cuerpo y nuestra vida, que-
jándonos, preocupándonos, lamentándonos 
por lo que nos falta, por lo que estamos vi-
viendo, omitiendo ver el racimo de bendicio-
nes que nos sobran.

Será que hemos omitido recordar que na-
die va a hacer por nosotros, lo que no haga-
mos nosotros por nosotros mismos, porque 
“El mejor ARTE que puedas DARTE en la vida 
es: AMARTE, VALORARTE y RESPETARTE”, 
por una regla de tres simple, “Nadie puede 
dar… lo que no tiene” 

AMARTE, es aprender a vivir a plenitud, es 
cerrar los ojos y abrir el alma, para elegir con 
el corazón, 

AMARTE, es no olvidar que estás hecho 
por manos Divinas y por ende has sido crea-
do para vivir en sano equilibrio y regocijante 
armonía con el universo, para dos cosas fun-
damentales: amar y ser amado. 

AMARTE es entender que cuando tengas 
dudas, el camino es muy sencillo, levantar 
los ojos al cielo, que es la morada del Padre; 
pedirle respuestas a tus dudas y después 
decirte a ti mismo: ¿Por qué no? Y entonces, 
atreverte a ir más allá de tus límites.

AMARTE es reconocer que tus palabras y 
obras, son el nítido reflejo del amor que anida 
en tu interior, es enfrentar los miedos, porque 
al encararlos dejan de crecer, porque el miedo 
cubre al amor, y AMARTE controla y debilita 
los miedos, será porque AMARTE es mirar 
para arriba y para adelante, sabiendo que la 
vida es lo que viene… no lo que fue.

La vida es una proyección de la capacidad 
que tienes para AMARTE, que reafirma el 

sentido de ti mismo, tu sentido de perte-
nencia, tiene la magia de despertar el poder 
creador que vive en ti mismo, para no EN-
GANCHARTE a la tristeza y el dolor.

AMARTE, genera químicos de la felicidad 
como la inmunoglobulina “A”, los linfocitos 
“T”, la serotonina, la dopamina, que produ-
cen enorme confianza e inagotable creativi-
dad, para pleno de fe ir en pos de tus metas.

AMARTE, es saber que todo está en cons-
tante evolución, es reinventarte, es ir a la pro-
fundidad de tu ser, para gozar el milagro de 
la vida, para vivir plenamente la fragilidad de 
tu humana experiencia, sin términos medios, 
sabiendo que si diariamente tienes un ¿Para 
qué? AMARTE encontrara siempre el ¿Cómo?  

AMARTE, es un proceso de conciencia que 
te lleva a entender que la vida es un conti-
num, en la que no estarás aquí todo el tiem-
po, una vez que hayas vivido la experiencia 
carnal que llegaste a aprender… ¡partirás a 
otro plano!… no antes, ¡tampoco después! 

AMARTE genera pasión, porque quien no 
ha vivido con pasión ha desperdiciado la mi-
tad de su vida; AMARTE genera buen sentido 
del humor, que te ayuda a disfrutar el cami-
no, a atreverte más y a cambiar tu vida posi-
tivamente. 

Resulta que cierto día, el querido Padre 
“Chuyo” se encuentra en la calle con el cam-
pesino de Güémez, –que siempre trae a flor 
de piel a su Niño Interior– lo ve más golpea-
do que una tina de albañil, más arañado que 
un “trepadero” de mapache, su camisa toda 
rota, el pantalón revolcado, la cara llena de 
moretones. 

–– ¿Po’s qué te pasó Filósofo? ¿Sufriste 
algún accidente? ¿Quieres que te lleve a tu 
casa? 

–– No, padre gracias… ¡DE AHÍ VENGO!      

TWITTER:@filosofoguemez
INSTAGRAM:@FilosofoDeGuemezOficial
FACEBOOK :FilosofodeGüemez-Oficial                                     

Por Francisco Zea *

N
o entiendo bien a bien qué le ha pa-
sado a mi estimado  Jaime Bonilla. 
Desde que la Corte le negó la ex-
tensión de su mandato, anda lejos 

de gobernar, amenazando a diestra y siniestra. 
Está en la idea obsesiva y absurda de expropiar 
el Country Club de Tijuana. La verdad es que me 
parece que esas son nimiedades y necedades 
quizá originadas por la edad y el descontrol de 
subirse al ladrillo del poder. Reciclar una inicia-
tiva de los años 70, en donde, al amparo de un 
Presidente que andaba en el “asuste” de toda 
la sociedad le pareció buena idea proponer ex-
propiar el club, a un gobernador que se encon-
traba extraviado igual que el actual.

En otro asunto inexplicable, es que el esta-
do está poniendo en riesgo la oportunidad de 
tener energía barata y eficiente, esto debido al 
manejo discutible de una licitación por parte de 
funcionarios del gobierno estatal, que deberían 
de tener en la mente el eficiente uso del pre-
supuesto público y el combate a la corrupción, 
pero parece que hacen todo lo contrario.

Le cuento la historia. En agosto de 2020 se 
propuso la creación de una planta de energía 
fotovoltaica, que en suma es energía susten-
table y barata. Esta propuesta se le presentó a 
tres miembros del gabinete de Jaime Bonilla. La 
principal interesada era Next Energy de México, 
entre otras que se bajaron del tema.

Resulta que en la realidad muchas de estas 
empresas no les interesaba construir la planta y 
resolver el problema, sino la venta de los pane-
les fotovoltaicos. El problema del uso de estos 
paneles tiene que ver con el permiso de interco-
nexión para usar esa electricidad en la red de la 
CFE. Esto ocasionaría al gobierno del estado un 
grave problema, pues no habría forma de recu-
perar el dinero erogado por los paneles solares.

Como siempre en este país, lo grave es que 
los políticos deciden ir por sus intereses en lu-
gar de apostar por los problemas reales de ciu-
dadanos y el estado. Una es la arquitecta Karen 
Postlethwaite, secretaria de Infraestructura, 
y Luis Salomón, encargado de Manejo, Sanea-
miento y Protección del Agua.

Por el evidente interés político, el manejo por 
parte de estos dos funcionarios de la licitación 
mencionada se convirtió en un desastre. Fue 
evidente para participantes extranjeros y loca-
les que existió mano negra en la definición de 
los ganadores de la licitación. Esto explica que 
se dio un plazo de tres semanas para una pro-
puesta que necesitaba una inversión aproxima-
da de entre 300 y 700 millones de pesos. Por lo 
cual resulta creíble que la licitación estaba diri-
gida específicamente a un ganador. Había una 
gran cantidad de exámenes y certificaciones 
que tenía que emitir el Cenace.

Con este cúmulo de irregularidades,  Jaime 
Bonilla  seguía confiando en sus funcionarios, 
hasta que entendió que había que marginarlos 
de cualquier contienda política para garanti-
zar que no hubiera irregularidades y evitar un 
escándalo si se hacía del conocimiento de la 
opinión pública los términos de la licitación y 
la injerencia de los funcionarios de su gobierno.

Lo más grave es que la empresa que organizó 
la licitación a modo no ha tenido la capacidad 
de cumplir con los mínimos compromisos para 
construir la planta fotovoltaica. Ni si quiera han 
podido tener el financiamiento de alguna insti-
tución de crédito para poder construir la planta.

El escándalo es tan importante que se han 
encendido las alarmas en el Comité Central de 
Morena, en la CDMX, que ya está investigan-
do la participación de los funcionarios citados, 
pues consideran que no sólo es un acto de co-
rrupción inaceptable, sino un atentado en con-
tra de Jaime Bonilla.

Adicionalmente, la UIF, que encabeza  San-
tiago Nieto, ha trascendido que inició una in-
vestigación en contra de Karen Postlethwaite y 
a Luis Salomón Faz, además de las empresas 
que están involucradas con estos funcionarios. 
Incluso Morena, en el estado, sigue buscando 
qué pasa con las irregularidades de este caso, 
que puede privar a Baja California de energía 
limpia y barata.

*Publicado en periodico Excélsior

PREOCUPADOS | Hernández

#LíneaEstratégica ...
Bonilla y la energía limpia
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TIJUANA. - El candidato a la gubernatura 
del estado por Movimiento Ciudadano, Alci-
bíades desarrolló agenda de campaña en la 
ciudad con el mayor número de población, de 
acuerdo a los datos del INEGI del año 2020. 

Como actividad inicial asistió como invitado 
a la Asamblea mensual del Colegio de Abo-
gados “Lic. José Luis Molina Magaña” que es 
presidido por el Lic. Abraham Montes Zavala 

y ante la presencia de abogados e invitados, 
ALCIBÍADES habló del origen de Movimiento 
Ciudadano, de su avance y crecimiento a nivel 
nacional y de cómo se perfila para escalar im-
portantes posiciones en la presente elección 
como la mejor opción, ya que representa en 
forma genuina a los ciudadanos. 

En el desarrollo del encuentro, el candidato 
de MC X BC, dijo a los asistentes que los ejes 

“Las 12 de Alcibíades”“Las 12 de Alcibíades”
Eje del gobierno que 
estaré encabezando: MC
n Soy el candidato de más experiencia probada en el servicio público y político
n Mis propuestas son reales y no fantasías
n Por abusos y agravios a la sociedad Bonilla será investigado

de su gobierno se cifran en un documento de-
nominado “Las 12 de ALCIBÍADES” que, en re-
sumen, incluye las principales propuestas para 
con ello eventualmente conformar su Plan Es-
tatal de Gobierno. “Las nuestras, son acciones 
de gobierno factibles, apegadas a la realidad y 
no con fantasías irrealizables. Soy el candidato 
con más experiencia en el servicio público y po-
lítico y eso me avala para llevar a Baja Califor-
nia a los niveles de bienestar que merecemos 
quienes aquí vivimos”. 

En el evento, el Lic. Gilberto Zúñiga Insulza 
en representación de la Asociación de policías 
de Tijuana, hizo entrega de un documento en 
el que los integrantes de la agrupación solici-
tan mejores condiciones y prestaciones en el 
desempeño de su trabajo. Al recibirlo, ALCI-
BÍADES dijo entender sus necesidades y reiteró 
el respeto y reconocimiento a los primeros ser-
vidores públicos que atienden a la ciudadanía: 
los policías, al tiempo de ofrecer dar atención 
inmediata a sus demandas al momento de ser 
gobernador.

El camarón de ribera seguirá 
exportándose a Estados Unidos

CIUDAD DE MEXICO.- Derivado de 
un proceso de consultas entre México 
y Estados Unidos, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pes-
ca (Conapesca), informa que no obstante 
la publicación del Registro Federal Esta-
dounidense el pasado 30 de abril, donde 
se ampliaba la descertificación a todo el 
camarón silvestre, se logró un acuerdo 
para seguir exportando camarón de ribe-
ra a ese mercado, condicionando su con-
tinuidad a la determinación de una estra-
tegia que permita identificar el crustáceo 
por su origen, que deberá presentarse 
antes del 1 de junio.

El titular de la Conapesca, Octavio Al-
mada Palafox, detalló que se convino 
entre ambos países un camino adecuado 
para facilitar las exportaciones de aquel 
camarón cuya producción no proviene de 
red de arrastre de altamar que utiliza Dis-
positivos Excluidores de Tortuga.

Por tal motivo, dijo, en los próximos 
días se realizará un intenso intercambio 

de información con la finalidad de llevar 
a cabo una determinación final positiva 
para México.

Se requiere el compromiso de todos 
los involucrados para que se cumpla con 
la transparencia y honradez en el envío 
del producto, por lo que, en lo que corres-
ponde al Gobierno de México, se han es-
tablecido estrictos controles.

La notificación fue realizada a tra-
vés del director interino de la Oficina de 
Conservación Marina, Dave Hogan, y es 
muestra de una fuerte cooperación y 
colaboración entre ambos países, que 
tienen el objetivo común de la susten-

tabilidad de las pesquerías, así como la 
protección y conservación de la tortuga 
marina.

Esto se concretó en el marco de cola-
boración y cooperación que se realiza en 
materia pesquera entre ambos países, 
en el cual se incluye también el Plan de 
Acción que permitirá recuperar la certifi-
cación para todo el camarón mexicano al 
inicio de la temporada de captura. Cabe 
hacer mención que el Gobierno de Méxi-
co avanza ya en el mismo de forma pre-
ventiva y correctiva, y cuyo desarrollo y 
evidencia está siendo compartido con el 
Gobierno de Estados Unidos.

De los LectoresDe los Lectores

T
engo más de 30 años viviendo por la Ave. COLON y me estoy 
dando cuenta que se cometió o está cometiendo un tremen-
do, no sé si llamarlo ECO HOMICIDIO o como, el caso es que 
MISTERIOSAMENTE se secaron la mayoría de los arboles ex-

clusivamente los EUCALIPTOS en más de 1 kilómetro.
Es muy NOTORIO el segmento afectado, eso sí es un CRIMEN ár-

boles que tenían años, contribuyendo con su sombra y sus beneficios 
naturales al ECO-SISTEMA de la noche a la mañana, se secaron toda-
vía el año pasado estaban TODOS SANOS Y FUERTES , No quiero pen-
sar que esto sea obra del ESTUPIDA ADMINISTRACION  DE MARINA  
(Aunque NO LO DUDARIA) o en el peor de los casos, hayan sido los 
gringos (Cosa de DUDO) aunque no creo por las complicaciones que 
eso traería(Aunque eso sería si tuviéramos GOBIERNO bueno NO PA-
YASOS) , el caso es que paso o está pasando algo MUY MALO,   ojala 
y UDS. Con su trabajo puedan ayudar a esclarecer esto, deberás da 
lástima Y CORAJE ver lo que hicieron con esos ARBOLES pues es prác-
ticamente IMPOSIBLE que haya sido de forma natural, la presencia y 
subsistencia de otros árboles nos dicen que no es cuestión de hume-
dad o algo parecido, eso FUE UN DELITO, y tiene forzosamente que 
haber UN RESPONSABLE les adjunto fotos, quedo pendiente para 
cualquier aclaración
Arq., Jose Luis González

MEXICALI. - La UABC a través del Instituto de 
Ciencias Agrícolas (ICA) realizó de manera virtual 
la XXX Reunión Internacional Sobre Producción 
de Carne y Leche en Climas Cálidos para la difu-
sión de investigación encaminada a la producti-
vidad y sostenibilidad de la producción animal y 
forrajes. 

La doctora Gisela Montero Alpírez, vicerrectora 
de la UABC campus Mexicali, inauguró el evento 
internacional y dio la bienvenida a los asistentes 
destacando la importancia del evento y su contri-
bución al desarrollo de la investigación pecuaria 
regional, nacional e internacional. 

"Nuestro objetivo es difundir el conocimiento e 
incentivar la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación, para atender las necesidades 
y problemáticas propias de la región y generar so-
luciones de impacto que contribuyan al mejora-
miento de nuestra sociedad"; comentó la doctora 
Montero Alpírez.

Por su parte el doctor Daniel González Mendo-
za, director del ICA, mencionó "Se presentarán 
las investigaciones realizadas en el área pecuaria 
en la búsqueda de estrategias en la producción 
animal que fomenten una función sustentable 
y permitan proporcionar alimentos de calidad en 
un ambiente estresante como el que prevalece 
en el Valle de Mexicali".    

En el evento estuvieron presentes el ingenie-
ro Juan Manuel Martínez Núñez, subdelegado 
Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural; el licenciado Héctor Aros Encinas, 
secretario del Campo y de Seguridad Alimentaria; 
Lino Medina Chávez, Presidente de la Asociación 
Ganadera Local de Mexicali y Arturo Rubio Mal-
donado, Presidente de la Asociación Ganadera 
Local de Productores de Leche en Mexicali.

Producción de Carne y Leche; 
Reunión Internacional 
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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  

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? 

Por Julieta Aragón * 

La candidata de la coalición “Va por Baja Cali-
fornia”, Lupita Jones Garay interpuso dos denun-
cias contra la empresa Fisamex, su representante 
Manuel García Soto y el gobernador Jaime Bonilla 
Valdez, entre otros funcionarios estatales, por he-
chos que podrían constituir los delitos de lavado 
de dinero, concusión, peculado, usurpación de 
funciones y los que resulten.

Una de las denuncias fue presentada ante la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este 3 de 
mayo de 2021 en la Ciudad de México, por opera-
ciones de procedencia ilícita (lavado de dinero), ya 
que la actual administración morenista pagó 278 
millones de pesos a Fisamex (Romafam S.A. de 
C.V.), equivalentes al 20% del recurso que cobró 
ilícitamente.

El documento detalla que Romafam S.A. de 
C.V., propiedad de Manuel García Soto, pagó a dos 
empresas casi el 100 por ciento del recurso que le 
entregó el gobierno estatal en 2020. Entre octubre 
y diciembre de 2020, Romafam S.A. de C.V: pagó 
63.8 millones de pesos a Salhec Grupo Constructor 
S.A. de C.V.; empresa constituida el 28 de mayo de 
2020, para “recibir el dinero de Romafam y jus-
tificar costos de operación bajo el mismo objeto 
social”, siendo sus propietarios Wister Xavier Va-
lenzuela y Héctor Manuel Sánchez López.

El 7 de diciembre de 2020, Romafam S.A. de 
C.V. pagó a Fiscales del Agua Méx S.A. de C.V. 162.4 
millones de pesos en una sola exhibición, a dos 
meses de que esta última fue constituida por el 
mismo propietario de Romafam, Manuel García 
Soto y Karen Joanna García Lizárraga, el 28 de sep-
tiembre de 2020.

La segunda denuncia presentada por la candi-
data del PAN-PRI-PRD y el ex candidato por Mo-
vimiento Ciudadano al gobierno de Baja California 
Héctor Osuna Jaime fue ante la Fiscalía General 
del Estado por delitos de peculado, concusión, y 
usurpación de funciones, más lo que resulte, debi-
do a que el gobierno del estado cobró a empresas 
y personas físicas contribuciones “inexistentes” 
que no fueron determinadas de forma legal y fue-
ron calculadas por encima de lo que corresponde 
conforme a la ley (delito de concusión).

Ello, pese a que los organismos operadores del 
agua cuentan con amplios departamentos de fis-
calización y cobranza, “lo que advierte la posibili-
dad de que se esté configurando el delito de ejer-
cicio indebido público y peculado”.

En conferencia de prensa, Lupita Jones, Héctor 
Osuna Jaime y su asesor legal señalaron que la fis-
calización y cobranza de contribuciones compete 
únicamente del gobierno, y la administración de 
Bonilla privatizó esas 
facultades.

“Es alarmante la 
forma en cómo estas 
personas han operado 
de forma arbitraria, de 
manera completamen-
te sin justificación, 
fuera de la ley, y sobre 
todo sometiendo al 
ciudadano a extorsio-
nes, intimidaciones, 

Lupita Jones denuncia 
a Bonilla y Fisamex 
por lavado de dinero

ANTE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

retirándole los medidores del agua 
sin ningún aviso, enviándoles a la 
Coepris, al SAT, para presionar a los 
ciudadanos, a empresarios, a reali-
zar esos pagos injustificados, señaló 
Jones.

“No podemos permitir que el Es-
tado se nos vaya de las manos con 
cobros ilegales, con marcada co-
rrupción y afectando al ciudadano”, 
aseveró Jones, quien estuvo acom-
pañada de la senadora del PAN, Gina 
Cruz.

La denuncia señala que al mismo 
tiempo los servidores se coaligaron 
para impedir la aplicación de las le-
yes fiscales y el derecho de defensa 
de los particulares, habiendo hecho 
expresa esa intención la secretaria 
de Honestidad y Función Pública 
Vicenta Espinosa Martínez, quien 
confesó públicamente que la “audi-
torias” fueron encargadas a una em-
presa privada (Fisamex y/o Manuel 

García Soto), para evitar demandas 
contra el gobierno. “Es, decir, come-
tieron el delito de coalición de servi-
dores públicos”, indica la denuncia 
presentada por Jones.

Las auditorías de Fisamex y de 
quien encabeza la empresa (Manuel 
García Soto) “rayan en el delito de 
usurpación de funciones”, añade el 
documento.

Otros funcionarios estatales con-
tra quienes interpusieron las denun-
cias son: Luis Salomón Faz Apodaca, 
secretario del Agua; Vicenta Espino-
sa Martínez, secretaria de Honesti-
dad y Función Pública.

Así como a los funcionarios de la 
Cespt, Juan Pablo Guerrero Merca-
do, Eliel Alejandro Vargas Pulido, y 
Sergio Antonio Rosete Weben. (este 
último exdirector del organismo pú-
blico).

*Tomado de Semanario Z

Documentos falsos 
en el Sistema 
Anticorrupción de BC
n El presidente legal del SEA dio a conocer 
     uso de documentos falsos para convocar 
     a una sesión extraordinaria.
n Denuncian intromisión de Bonilla en 
     Sistema Anticorrupción de BC
n Hace poco intentó encarcelar al 
     secretario técnico

MEXICALI. - Eduardo Arredon-
do Uribe, presidente legal del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA), reveló el uso de documen-
tos falsos para convocar a una 
sesión extraordinaria, el próximo 
sábado 8, como parte de la dis-
puta por la presidencia de esa 
instancia.

Arredondo informó a los inte-
grantes del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva sobre 
la circulación del texto apócrifo, 
mismos que, “Además de estar 
fuera de normatividad, el do-
cumento distribuido desde un 
correo adjudicado a Ricardo Es-
teban Zurita López (consejero 
ciudadano) está integrado por 
copias de otros documentos y 
las supuestas firmas de funcio-
narios que distan de ser las que 
se encuentran registradas en 
los archivos del Sistema Estatal 
Anticorrupción”, puntualiza el 
comunicado difundido por el pre-
sidente del Comité de Participa-
ción Ciudadana del SEA.

Él SEA se encuentra interve-
nido por la Secretaría de Hones-
tidad y Función Pública, luego de 
que se realizó un operativo que 
el propio presidente, Arredondo 
Uribe, consideró ilegal.

Además, la dependencia re-
movió al secretario técnico del 
órgano, Luis Irineo, por bloquear 
la auditoría que actualmente 
continúa.

El secretario técnico, quien 
sostuvo que la auditoria era ile-
gal, dado que la Secretaría no 
está autorizada para ello, sin 
embargo, tuvo que dejar las ins-
talaciones sin sacar un solo do-
cumento.

Él SEA no ha podido sesionar 
desde que se anunció que abor-
daría los presuntos “moches” 
solicitados a empresarios del 

estado –durante el periodo de 
transición-- por parte de quienes 
formarían parte del gobierno de 
Jaime Bonilla.

En aquella ocasión no se logró 
el quórum necesario para sesionar, 
debido a que los representantes del 
gobierno de Bonilla hicieron el vacío. 
Y se planteaba abordar las razones 
por las cuales se entregaron nota-
rias públicas a familiares del exgo-
bernador, Xicoténcatl Leyva Mor-
tera, quien en todo momento ha 
respaldado al gobierno de Bonilla.

En el comunicado anexa el 
documento oficial enviado por 
el presidente Arredondo Uribe, 
donde detalla las irregularida-
des del documento apócrifo, así 
como el texto presuntamente 
elaborado por Zurita para con-
vocar a sesión extraordinaria del 
SEA, el sábado 8.

También se incluye una convoca-
toria pasada, igualmente elaborada 
con documentos apócrifos y que 
por lo mismo no logró que los lla-
mados a participar acudieran.

Eduardo Arredondo Uribe, pre-
sidente legal del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.
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Expresión de Mexicali y su Valle

Hank advirtió que el rezago y la necesidad de 
agua está en todo el estado, por lo que atenderá 
a San Quintín y la costa para garantizar la dispo-
nibilidad de agua y en el caso del Distrito de Riego 
considero que al realizarse las inversiones que la 
federación y estado no han hecho, se tendrá agua 
para 7 millones de habitantes para los próximos 
15 años.  

Sobre la caja de azolve entre la presa Morenos 
y la represa Matamoros que tiene alrededor de 30 
años sin dragarse, aun cuando hay versiones de 
que la Comisión Nacional del Agua erogo dinero 
en contratos de extracción que nunca se ejecuta-
ron, el candidato del PES considero que es parte 
del abandono oficial y debe de atenderse en forma 
integral.

A lo largo de ese tiempo, la zona de la caja 
ha recibido millares de metros cúbicos de 
azolve, reduciendo la capacidad de conduc-

ción del Canal Reforma, restando velocidad 
y volumen al flujo del agua, e inclusive ha 
ocasionado que la arena esté asentada en la 
plantilla, en el tramo de canal hasta la 28, con 
arrastres de lodos a la represa Benaasini, en 
el canal Independencia.   

El tema de las Comisiones Estatales del 
Agua, las auditoria, los ilegales cobros y de la 
Fisamex, también fueron abordados por Hank 
Rohn, destacando que se hará una profunda 
revisión de la legislación para evitar que en el 

futuro se sigan haciendo cobros inventados y 
aumentados, señalando también que él fue 
objeto de los cobros s locos de la CESPT.

Reconoció que hay quienes pagaron y en-
traron en litigio, destacando que, si el voto le 
favorece el próximo 6 de junio, se respetaran 
todos los fallos, aun cuando sean adversos al 
gobierno y respondiendo a una pregunta sobre si 
regresar a el dinero a quienes pagaron de mas, dijo 
estar a favor de la legalidad, sin importar sea a fa-
vor de la CESP o de los empresarios.   

y aprovechando la tecnología se puede, así como 
proporcionarles mayor organización a la policía, 
otorgándoles  mayor seguridad jurídica, trabajan-
do también de la mano de los empresarios que 
están dispuestos a seguir apoyando.

En cuanto  a Educación, el candidato precisó 
que la violencia que se vive es resultado de la fal-
ta de educación, violencia intrafamiliar, todo tipo 
de violencia, porque en parte la pandemia vino a 
cambiarnos muchos esquemas, pero con el pro-
grama de Aprendizaje Acelerado, puede lograrse 
que el estudiante obtenga recuperar el tiempo 
perdido, otro punto en el que insistió y que juga-
rá un papel preponderante en su agenda de apo-

yo  al estudiante, es la dotación de equipo como 
computadoras, tabletas y servicio de internet to-
talmente gratis así como el cuidado de las escue-
las, para evitar que sean vandalizadas. Consideró 
que son las herramientas indispensables para un 
mejor desarrollo, asegurando que fondos existen 
desde el centro del país, solo hay que buscarlos.

Es por eso, que buscará rodease de funcionarios 
que deseen servir no servirse, y quienes lleguen 
como legisladores deben comprometerse a buscar 
los recursos que se requieran, pues no es posible 
que estemos en un quinto sitio de desabasto de 
medicamentos, por eso, entre sus proyectos está 
la  construcción de  tres hospitales generales, uno 
para Tijuana, que atienda también a la población 
de Tecate, uno más para San Quintín y otro más 
para el puerto de San Felipe, sitios que carecen 
por completo de atención hospitalaria. Y serían 

con todo el equipamiento requerido, pues recalcó, 
recursos existen, no podemos permitir que por fal-
ta de atención médica se sigan perdiendo vidas. 
Además de que el sector Salud debe ser totalmen-
te apoyado.

En cuanto al recurso agua e infraestructura en el 
Valle de Mexicali, se comprometió a que éste vuel-
va a ser lo que fue, bien organizado, con manejo 
transparente y una administración que impida el 
desabastecimiento que hasta el momento ha sido 
tanto el cuidado como la atención omitidas. De 
ahí la importancia de contar con una desaliniza-
dora para evitar el daño a la madre tierra y pueden 
también obtenerse fondos internacionales para 
este proyecto. reiteró que para todo existen fon-
dos, para el cuidado de la infraestructura vital del 
campo, para salud y para educación, para protec-
ción de cuerpos policiacos, para los caminos rura-

les y carreteras para evitar la contaminación, todo 
puede lograrse poniéndose a trabajar y haciendo 
que la Ley se cumpla a la vista de todos.

A pregunta expresa sobre la planta Constella-
tion Brands, consideró que fue un daño no sólo 
a Baja California, sino al país entero y habría que 
trabajar sobre crear certidumbre en los inversio-
nistas extranjeros y locales.

En varias ocasiones, durante su disertación 
durante un desayuno, flanqueado por la Lic. Lau-
ra Tejeda, coordinadora del Grupo Comunicado-
ras de Mexicali y por la que escribe, el ingeniero 
Hank Rhon, habló de varios puntos de su plan 
de trabajo si el voto le favorece el próximo día 
seis de junio, a la vez que respondió a cuestiona-
mientos sobre los principales problemas que se 
confrontan en la actividad agropecuaria del valle 
de Mexicali.

El informe continúa analizando las barre-
ras fitosanitarias que se están utilizando 
en el caso de los tomates y los requisitos de 
inspección del virus de la fruta rugosa del 
tomate marrón sin la evaluación de riesgo 
estándar de MSF adjunta.

“Las barreras técnicas al comercio surgie-

ron como un garrote en la administración an-
terior”, dijo el presidente de la FPAA, Lance 
Jungmeyer. “Es hora de revisar el impacto de 
estos. Las barreras técnicas al comercio ha-
cen que nuestros socios comerciales respon-
dan de la misma manera, y esto perjudica a 
toda la agricultura de EE.UU.”.

El informe incluye una sección de recursos 
que proporciona posibles mecanismos de re-
paración para cada una de las áreas exami-
nadas. Esta parte del informe TradeLab in-

cluye mecanismos de resolución de disputas 
para el USMCA.

Como se indica en el informe, “El T-MEC 
contiene mecanismos detallados de ejecu-
ción y resolución de conflictos que deben 
emplear las partes miembros”.

"El Capítulo 9 permite que tanto las partes 
importadoras como las exportadoras solici-
ten debidamente información sobre restric-
ciones comerciales, controles de importa-
ción, así como las condiciones de plagas y 

enfermedades en las zonas implicadas.
"El T-MEC además pide el establecimiento 

de grupos de trabajo técnicos, que se reú-
nan de manera permanente o ad-hoc, a ser 
convocados en caso de disputas comerciales 
en torno a las medidas sanitarias y fitosani-
tarias implementadas por cualquiera de las 
partes".

Otros elementos que se examinan en esta 
sección incluyen posibles soluciones para los 
acuerdos MSF y OTC.

corrupción, así como los titulares de los Órganos 
Internos de Control de los organismos autónomos 
del estado. Asimismo, Coadyuvar en el cumpli-
miento a la sentencia dictada por la Corte (SCJN) 
en la Acción de Inconstitucionalidad 119/17, pro-
movida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y Restituirle la autonomía que 
se logró en la reforma del 2017 a la Fiscalía Gene-
ral del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción y de la 
Fiscalía de Delitos Electorales.

 En lo que respecta a EVALUACIÓN Y SEGUI-
MIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, se plantea 
el desarrollo de un modelo estratégico integral de 
prevención social de violencia y delincuencia para 
B.C, así como un desarrollo de una estrategia in-
tegral con la visión de brindar dignificación y pro-
fesionalización a los elementos que forman parte 
de las instituciones de policía Estatal y Municipal. 
En conferencia de prensa realizada en las instala-
ciones de COPARMEX, Octavio Sandoval, destacó 
la importancia de desarrollar una estrategia inte-
gral en donde con la participación de las autorida-
des de seguridad de los tres niveles de gobierno 
se combata de forma frontal a los delitos de alto 
impacto. –

 2 - En TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y GOBIERNO DIGITAL, se propone el 
concepto de Gobierno Abierto: a través de un ajus-

te a nivel reglamentario y hacer parte de su go-
bierno, la participación ciudadana organizada me-
diante colegios, asociaciones especializadas por 
gremio, academia y agrupaciones serias previa-
mente constituidas y con una directiva periódica, 
en la toma de decisiones durante su gestión, rom-
piendo con el monopolio de decisiones, referente 
al tema de contratación, obra y deuda pública. 
Añadió que en este rubro se considera el Gobierno 
Digital para adecuar la normatividad y operación 
en el pago de derechos y servicios (placas, licen-
cias, actas etc.) para llevarlos a cabo mediante una 
aplicación desde cualquier teléfono inteligente, la 
creación de un micro sitio o una aplicación para 
dispositivo inteligente, que en tiempo real ac-
tualice el padrón de beneficiarios de apoyo social 
que brinde el Estado. Gobierno que rinde cuentas 
en tiempo real: Se propone transmitir en tiempo 
real las sesiones de los comités de adquisiciones 
y contratación, así mismo se propone publicar en 
datos abiertos los contratos que obtuvieron inme-
diatamente al finalizar la sesión, so pena de des-
titución sin responsabilidad patronal, para aquel 
funcionario que presida el comité e incumpla di-
cha obligación.

 En materia de ESTADO DE DERECHO Y JUS-
TICIA, se planeta a los candidatos que otorguen 
nombramientos por exámenes de oposición en 
todos los puestos de los impartidores de justicia, 
así como una nueva Ley de Participación Ciuda-
dana para el Estado de Baja California Y se asigne 

un presupuesto en cada ejercicio fiscal del Estado 
para los organismos locales impartidores de justi-
cia a fin de que dichos organismos muden la im-
partición de justicia a medios electrónicos.

 En INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO se 
promueve la instalación de plantas generadoras 
de energía limpia (verde) como la fotovoltaica, la 
inversión para el estudio de factibilidad de am-
pliación de los aerogeneradores en el parque eó-
lico rumorosa (cenace). Así como la Inversión para 
la implementación de un sistema de gestión de 
energía para el todo el gobierno del estado y como 
consecuencia la estrategia para reducir el consu-
mo de energía a nivel estatal que incluya tecno-
logías, sistemas y componentes eficientes, obser-
vando el cumplimiento de las normas vigentes, 
además de la implementación de políticas públi-
cas en materia de energía y eficiencia energética 
para el estado. - 

3 - En ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SALUD, 
se especifica la Creación de un programa de rein-
geniería para el manejo adecuado de los residuos 
en el Estado de Baja California, la Integración de 
una comisión para la atención de denuncias am-
bientales realizadas por los ciudadanos con el 
comité Núcleo que contemple la coordinación de 
las dependencias de los tres niveles de gobierno 
cuyas problemáticas inciden en el deterioro am-
biental. Creación de un programa de verificación 
y seguimiento ambiental de vehículos. Y For-
talecer presupuestalmente a las dependencias 

responsables del medio ambiente y dotarlas de 
autoridad para la correcta implementación de 
los reglamentos. Por último, el presidente de CO-
PARMEX, señaló que las FINANZAS PUBLICAS Y 
PRESUPUESTO, Implementar un programa de sa-
neamiento financiero para estabilizar las finanzas 
públicas del Estado, eliminando el déficit presu-
puestal de aproximadamente cuatro mil millones 
de pesos, mediante el incremento de los ingresos 
y la reducción de gastos. Con el objetivo de liberar 
recursos para obras e infraestructura. A) INCRE-
MENTO DE INGRESOS: 1.- Cobro de derechos de 
control vehicular 2.- Gestionar un nuevo mode-
lo de coordinación fiscal para crear impuestos 
complementarios ISR, IEPS (Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios) e IVA. B) REDUC-
CIÓN DE EGRESOS: 1.- Hacer un programa de 
retiro anticipado y suprimir las plazas. 2.-Es-
tablecer el sistema de pensiones con cuentas 
individualizadas por trabajador y aportaciones 
individuales y separar las pensiones de ISSSTE-
CALI 3.- Combate efectivo a la corrupción me-
diante un modelo de gobierno abierto digital. 
4.- Renegociar con la federación el costo de nó-
mina del magisterio. 5.- Reducir el costo del po-
der legislativo y reasignar el gasto de previsión 
social al ejecutivo. Lo anterior permitirá generar 
remanentes para pagar la deuda pública y ahorrar 
en el pago de intereses por alrededor de cuatro mil 
quinientos millones de pesos, que se dedicaran a 
inversión y obra pública.

En la página oficial del Poder Judicial, bajo el 
número de expediente 316/2021, se puede leer 
la resolución del juez sobre el juicio de amparo 
promovido por el apoderado legal del Club Cam-
pestre Fernando Cervantes Guajardo.

En la determinación del juez -publicada este 
6 de mayo de 2021- se indica que conforme a 
Ley de Amparo se concede la suspensión pro-
visional, tanto como una medida cautelar con-
servativa, como de tutela anticipada, para los 
efectos siguientes:

Que las autoridades responsables se abs-
tengan de ordenar y ejecutar, con motivo de un 
posible acuerdo expropiatorio, derivado de la 
declaratoria de utilidad pública publicada del 
13 de abril de 2021, “en perjuicio de la quejosa 

Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, 
Asociación Civil, orden de desposesión, desalo-
jo, lanzamiento, o cualquier acto que perturbe 
la posesión, uso y disfrute que dicha quejosa 
ostenta sobre el inmueble conocido pública-
mente como Club Social y Deportivo Campes-
tre de Tijuana, Asociación Civil, identificado 
con la clave catastral AC-017-000”

La suspensión provisional también se otor-
gó para que el inmueble descrito no sea rema-
tado o adjudicado a favor de tercero alguno, 
y para que, ante el supuesto de que el proce-
dimiento iniciado con la declaratoria de utili-
dad pública llegue a concluir con un acuerdo 
expropiatorio, éste no sea publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, hasta en tanto 
subsista la eficacia de la presente suspensión 
del acto reclamado.

Lo anterior, debido a que la peticionaria 
del amparo pudiera verse afectada con la eje-

cución de los actos materia de reclamo, de-
bido a que comparece a juicio en su carácter 
de tercero extraño por equiparación, ya que 
adujo que no ha sido notificada ni llamada a 
comparecer a fin de participar en el procedi-
miento municipal que trajo como consecuen-
cia la emisión de una supuesta declaratoria 
de destino de suelo, que “necesariamente” 
debió provenir del Ayuntamiento de Tijuana, 
como acto jurídico anterior al inicio del proce-
dimiento de expropiación derivado de la de-
claratorio de utilidad pública que el Gobierno 
del Estado publicó en el Periódico Oficial el 13 
de abril de 2021.

En la resolución del juez se indica que la 
representación legal del Club Campestre ex-
hibió copia certificada del instrumento no-
tarial 1,333, volumen 13, de 19 de junio de 1970, 
pasada ante la fe del Notario Público número 
Seis, con residencia en esta ciudad, en la cual se 

observa que la moral quejosa es propietaria del 
bien inmueble donde se encuentran las instala-
ciones del Club Social y Deportivo Campestre de 
Tijuana, Asociación Civil, en la que se protoco-
lizó la sentencia emitida en el juicio tramitado 
en la vía ordinaria civil ante el Juez Segundo de 
lo Civil en esta ciudad, en la que se declaró que 
había operado a prescripción positiva a favor del 
Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, 
Asociación Civil, respecto del inmueble que por 
esta vía defienden.

Además de la copia simple de hoja de inscrip-
ción ante el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de esta ciudad del juicio de pres-
cripción positiva, en relación al juicio ordinario 
civil 764/69, de índice del Juzgado Segundo de 
lo Civil, entre otros documentos.

* Tomado de Semanario Z, publicado el 6 de 
mayo 2021 

Y luego precisó: “Esas son actitudes 
muy irresponsables, no es para sacar raja, 
aprovecharse de la tragedia.

“Pero el amarillismo en los medios na-
cionales e internacionales es inevitable, 
porque hay también una crisis en todos 
los medios de información, no sólo en Mé-
xico, en el mundo, una falta de ética que 
no se había visto manifestada como aho-
ra, porque los medios durante el periodo 
neoliberal en México y en el mundo fueron 
totalmente cooptados por los grupos de 
intereses creados; dejó de haber medios 
de información verdaderamente indepen-
dientes, cercanos a la gente, a la verdad, a 
la objetividad, a la ética, al profesionalismo 
y se fueron a defender intereses de corpo-
raciones, de grupos de intereses creados. 
Es un fenómeno mundial, es una decaden-
cia.

“Todo esto lo produjo la política neoli-
beral o de pillaje, o la política privatizadora 
que puso el énfasis en el individualismo, en 

el egoísmo, en lo material. Entonces, ojalá 
y no se manipule, aunque es muy difícil, 
porque son tiempos de zopilotes. 

INTERLOCUTORA: Presidente, entonces 
¿qué mensaje les daría justo a los dirigen-
tes sindicales que son los que están convo-
cando a este paro?

LÓPEZ OBRADOR:  “Bueno, que no es 
ese el camino, que presenten denuncias 
ante las autoridades competentes, porque 
además no les ayuda, porque la gente está 
muy consciente de todo y no se deja ma-
nipular.

“Claro que si los dirigentes del sindica-
to dan una declaración sobre el tema van 
a haber cientos de periodistas y va a ser 
noticia nacional e internacional, pero ese 
oportunismo es inmoral. 

“Entonces, hay que actuar en forma res-
ponsable, no dejar de denunciar, no dejar 
de protestar, ejercer nuestro derecho a di-
sentir y a exigir justicia, pero no caer en la 
manipulación”, concluyo el presidente.

20 propuestas....
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Juez suspende...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

AMLO....
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Analizan...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Habló con...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Mejorando...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Invertir con visión hacia el futuro
Covid19 cimbró al mundo y 2020 nos mostró qué tan 

diferente puede ser nuestro futuro.
Muchos de nosotros hemos perdido a un ser querido, 

un ser querido del que no pudimos despedirnos, a quien 
no pudimos acompañar en su dolor, en su sufrimiento. 
Un ser humano que se fue sin sentir el calor, el abrazo de 
su familia, de sus amigos.

Aprendimos a valorar la salud, la familia, los amigos, 
se movió la escala de valores y hoy debemos elevar nues-
tra mirada hacia un nuevo futuro. La nueva normalidad, 
le llaman algunos.

Cambios estructurales pasan frente a nosotros y qui-
zá no alcanzamos a comprender, a aceptar que ellos, 
transformarán de manera relevante nuestras vidas, las 
de nuestras familias.

Con gran esfuerzo a lo largo de nuestra vida produc-
tiva, has logrado conformar un patrimonio familiar. No 
importa la cuantía de ese patrimonio, lo relevante es que 
proviene de un genuino esfuerzo cotidiano.

¿Qué vamos a hacer para protegerlo? ¿Qué vamos a 
hacer para enfrentar una nueva realidad que día a día se 

transforma? Vemos nubarrones que presagian tormen-
ta. ¿Habrá tormenta? No lo sabemos, pero sí podemos 
ser proactivos y evaluar nuestras posibilidades.

Te quiero invitar a considerar invertir en una propiedad 
en San Diego.

La experiencia como Agente Inmobiliario, me ha mos-
trado que la dinámica de la economía en el sur de Califor-
nia, el interés del inversionista nacional y extranjero por 
San Diego, la posición geográfica y su envidiable clima, 
da pauta para esperar que esa inversión crezca en valor 
a través del tiempo, amén de la oportunidad de brindar 
tiempo de calidad para la familia tomaron una decisión 
sensata. 

No esperes a toparte con pared, con una nueva reali-
dad. Se bien que entiendes a qué me refiero, hoy es un 
momento en el que aún podemos tomar acciones per-
tinentes.

Manuel Muñiz hizo las consideraciones anteriores y 
ofrece un servicio profesional personalizado, bicultural, 
entiendo perfectamente lo que sucede en ambos lados 
de la frontera y previo análisis se le hará un traje a la me-
dida acorde a tu aspiración y posibilidad.

Teléfono: (619) 370-7473 o email:  mmuniz@tucasa-
desandiego.com

Decisiones de vida



Por Sergio Luna

 (Expansión) - La indignación causada por el ar-
tículo décimo tercero transitorio a la reforma del 
Poder Judicial – la “Ley Zaldívar” – está plenamen-
te justificada. Primero, porque es anticonstitucio-
nal. Segundo – en eso me quiero concentrar – por 
lo que aparentemente busca. 

Dice López Obrador “…se requiere que las leyes 
que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se 
conviertan en realidad y para eso se necesita una 
gente honrada como el presidente de la Corte, si 
no es él, van a quedar como letra muerta las leyes 
que se aprobaron”. Esto es un despropósito y una 
aberración.

Hay muchas cosas que aún no entendemos 
sobre el crecimiento económico, pero una cosa sí 
sabemos: los países que prosperan apuestan a las 
instituciones, no a los individuos. Cuando lo pen-
samos, es cuestión de probabilidades. Es necesa-
ria al menos una generación – 25 años – para que 
un país pase de emergente a desarrollado.

En México necesitaríamos así escoger admi-
nistraciones formadas por seres extraordinarios, 
capaces y bien intencionados por cuatro sexenios 
consecutivos. ¿Qué tan factible es que nos saque-
mos la lotería cuatro veces seguidas?

Razón de más argumentarían algunos, para 
extender mandatos. Si ya encontramos a alguien 
tan probo como el ministro presidente Zaldívar – 
López Obrador  dixit  - ¿para qué cambiarlo? Que 
no sean dos años más, que allí se quede. Y ya que 
estamos en eso, ¿por qué no dejar en su lugar a 
todos quienes son indispensables para garantizar 
la transformación en marcha?

Como recurso retórico es un pobre argumento. 
En lo económico es peor. La historia abunda en 
ejemplos de “caudillismo”, la absoluta necesidad 
de “prohombres”, “hombres fuertes” y demás ca-
lificativos, invariablemente del género masculino, 
para salvar a la patria. Siempre entregan resulta-
dos económicos desastrosos; dentro de los autori-
tarismos, es el peor.

En alguna ocasión participé en un panel en don-
de una periodista suspicaz me preguntaba sobre 
la efectividad del “modelo chino” en lo económico. 
¿No existía la posibilidad de que México post 2018 
replicara dicho éxito, dado el mal resultado del 
modelo de democracia liberal de mercado?

El tema es que el de China hoy es un modelo 
autoritario, pero no caudillista. El éxito económi-
co chino es controversial, pero descansa en una 
tecnocracia competente, que alimenta la toma de 
decisiones en la cúspide de la pirámide. ¿Qué ocu-
rre cuando ese lugar lo ocupa un caudillo?

Durante el “gran salto adelante” a Mao y a sus 
acólitos se les ocurrió que, si además de producir 
alimentos, los campesinos de las granjas recién 
colectivizadas producían acero en pequeños hor-
nos en el traspatio de sus casas, China terminaría 
con el doble – incluso el triple – de la producción 
original de alimentos, mientras que la de acero 
pronto rebasaría a occidente.

Naturalmente, nadie se atrevió a denunciar 

esta idea como un despropósito, pero lo más ex-
traordinario es que, mientras la producción de ali-
mentos se desplomaba, los distritos comenzaron a 
reportar cifras falsas; lo imperativo era alcanzar la 
meta impuesta por el “Gran Timonel” (notar el ca-
lificativo), aunque sea en el papel. El resultado fue 
una hambruna que, en los cálculos de Yang Jisheng, 
significó la muerte de 36 millones de personas.

Puede parecer un ejemplo extremo, pero ilustra 
de forma contundente los riesgos de confiar en los 
designios de un caudillo. No estoy seguro si en Mé-
xico nos interese emular a la China del siglo XXI.

En cualquier caso, me alarma que la “Ley Zaldí-
var” entre otras iniciativas, marquen semejanzas 
con la China de finales de la década de los 50 del 
siglo pasado. Son experiencias que invariable-
mente terminan muy mal y de eso hay muchos 
otros ejemplos.

Nota del editor:  Sergio Luna estudió Econo-
mía en la UNAM y la Universidad de Londres. 
Fue economista en el Banco Nacional de Méxi-
co durante 33 años y continúa en dicha profe-

sión, ahora de manera independiente. Síguelo 
en Twitter y/o en LinkedIn  . Las opiniones pu-
blicadas en esta columna pertenecen exclusiva-
mente al autor
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Rubicon Water: Soluciones tecnológicas para 
optimizar la gestión del recurso hídrico

La escasez hídrica a nivel mundial 
ha sido el motor para mejorar y desa-
rrollar nuevos productos que permitan 
a los agricultores adaptarse al nuevo 
escenario de sequía.

En ese contexto es necesario inver-
tir en tecnología que permita distribuir 
de manera más eficiente el recurso 
hídrico y que a su vez permita tener 
un conocimiento en tiempo real del 
mismo.

Rubicon es una empresa que genera 
soluciones hídricas, proporcionando 
tecnología avanzada a las Organiza-
ciones de Usuarios de Aguas (OUAs).

La compañía tiene una capacidad 
única para dar a sus clientes solucio-
nes que se crean para resolver los pro-
blemas específicos del riego, a diferen-
cia del enfoque tradicional de adaptar 
componentes que fueron diseñados 
para otro propósito u otra industria.

La familia de productos de com-
puertas y medidores de la compañía 
es reconocida internacionalmente por 
su diseño y rendimiento avanzados. 
Además, el software de gestión de 
recursos hídricos  Confluent  facilita la 
planificación, entrega, gestión, factu-
ración y comunicación de forma más 
rápida y más eficaz, y a la vez permite 
proporcionar un servicio de alta cali-
dad a los clientes.

Las compuertas y medidores de Ru-
bicon se basan en técnicas de fabrica-
ción avanzadas, instrumentos y circui-

tos digitales de última generación que 
proporcionan un alto nivel de precisión 
en la medición y el control a un costo 
competitivo.

“Hemos suministrado más de 
30,000 medidores de flujo y compuer-
tas de control, y muchos de los distri-
tos de riego más grandes del mundo 
se han comprometido con nuestra 
tecnología de gestión y contabilidad 
del agua. En Chile estamos trabajan-
do con las principales Juntas de Vigi-
lancia y Asociaciones de Canalistas 
como Huasco, Elqui, Choapa, Acon-
cagua, Ñuble, Canal Bellavista, Canal 
Melozal, entre otros”, afirmó Gastón 
Sagredo Tapia, Gerente Comercial de 
Rubicon Water Chile.

“El acoplamiento de las soluciones 

de compuerta, medidor y software 
proporciona a nuestros clientes so-
luciones probadas llave en mano, las 
cuales eliminan los riesgos de integra-
ción a largo plazo para nuestros clien-
tes”, agregó Sagredo.

En consecuencia, los clientes de Ru-
bicon tienen la tranquilidad de saber 
que sus soluciones se pueden imple-
mentar de forma rápida, rentable y 
con bajo riesgo.

Salvador Salgado, Gerente de la Jun-
ta de Vigilancia de Río Ñuble, se refirió 
a su trabajo con Rubicon y afirmó que 
trabajar con la empresa, les ha “permi-
tido la modernización de los sistemas 
de distribución del recurso, y la medi-
ción precisa y constante, permitiendo 
trabajar en forma eficiente en el ac-

tual escenario de escasez hídrica; la 
gestión moderna requiere trabajar con 
tecnología apropiada para estos nue-
vos desafíos”.

Salgado añadió que el cambio cli-
mático ha hecho que se replanteen 
abruptamente el uso y manejo del 
agua.

“Necesitamos políticas claras que 
nos permitan asegurar la producción de 
alimentos, por ejemplo, algo tan esen-
cial para la subsistencia de la especie 
humana. Por eso, contar con sistemas 
de manejo y distribución modernos, 
nos ayuda sin duda, a colaborar en este 
sentido y a pensar en una gestión inte-
grada del recurso hídrico”.

Rubicon tiene una capacidad sin 
precedentes de mejorar la gestión de 
los recursos hídricos a niveles de efi-
ciencia y control. Lo anterior mediante 
la integración de medidores de cau-
dal y compuertas de regulación junto 
a una ingeniería de control remota 
avanzada.

La implementación de la tecnología 
de Rubicon permite tener un sistema 
robusto, que desde una oficina central 
puede controlar cada punto de extrac-
ción en el río o punto de distribución 
en los canales, entregando los cauda-
les en forma exacta y en el momento 
oportuno.

Además, el sistema genera alertas 
pudiendo cerrar completamente las 
compuertas, o bien abrirlas en su to-

talidad de modo que los operadores 
físicos solo tengan que intervenir para 
evitar, diagnosticar y resolver proble-
mas.

A nivel de canales, las soluciones de 
Rubicon permiten a las OUAs sumi-
nistrar agua a demanda, de alto y bajo 
caudal, disminuyendo las pérdidas al 
final de los canales.

“Nuestras soluciones brindan un 
servicio para que los agricultores estén 
mejor posicionados para tomar deci-
siones de gestión de riego, recibiendo 
el agua que necesitan sus cultivos, en 
el momento y a las tasas adecuadas 
y adaptándose a las situaciones va-
riables que puedan surgir”, destacó el 
Gerente Comercial.

“Rubicon ha demostrado que su 
sistema moderno de reparto y distri-
bución de recursos hídricos funciona 
de manera eficiente, no tan solo en 
la cuenca del Río Ñuble, sino en sis-
temas de mayor envergadura y más 
complejos que el nuestro.  Los hechos 
hablan por sí solos”, enfatizó Salgado.

Este año en Chile se realizará el 
Agricultural Water Summit que trata-
rá temas claves en cuanto al impacto 
de la escasez hídrica en las diferentes 
regiones de Chile, así como la impor-
tancia de aplicar nuevas tecnologías y 
optimizar los actuales sistemas de rie-
go para el manejo y uso eficiente del 
agua. Para obtener más información, 
visita www.agwatersummit.com

Los caudillismos son económicamente desastrosos
Hay muchas cosas que aún no 
entendemos sobre el crecimiento 
económico, pero una cosa sí sabemos: 
los países que prosperan apuestan a 
las instituciones, no a los individuos, 
considera Sergio Luna.
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Lo extraordinario 
de lo cotidiano

El arte de dar y recibir
Por Gladys Villalobos*

“C
uando veas algo 
hermoso en al-
guien, díselo”. En 
nuestra cotidiani-

dad nos vemos involucrados con 
otras personas. Convivimos por 
circunstancia o elección, inter-
cambiamos miradas, palabras, 
momentos, horas, incluso días. 
Si tenemos la disposición, se-
guro encontraremos en cada ser 
humano en esta aventura llama-
da vida, habilidades, cualidades, 
características de personalidad 
que nos resultan gratas, incluso 
admirables. Cuando eso suceda, 
manifestémoslo. Díselo. El efecto 
positivo en el otro es altamente 
predecible.

A esto sumaría, cuándo alguien 
nos diga un cumplido, una frase 
linda de admiración o de recono-
cimiento, cree en lo que escuchas 
y di “Gracias”. Si alguien te toma 
como ejemplo, de referencia posi-
tiva, di gracias también. Más allá 
de verlo como una imitación, po-
drías recibirlo como un halago.

Cuantas veces manifestamos 
nuestra admiración a una perso-
na y la respuesta que obtenemos 
es “¿de verdad? ¿cómo crees? 
…dices eso porque me ves con 
ojos de amor”. Y sí, hay amor en 
la persona, en la frase. Un gesto 
amoroso de un ser humano a otro 
que se relaciona con una virtud, 
con una habilidad, con un don o 
con aquello que no es visible a los 
ojos, que se vincula más allá de lo 
aparente, de lo evidente.

Lindo lograr vernos a nosotros 
mismos con esos ojos llenos de 
amor, generosidad, compasión, 
paciencia, admiración con los que 
logramos observar a otras perso-
nas cuando tenemos un corazón 
dispuesto para ello.

El arte de saber dar y de saber 
recibir. Van de la mano. Es un bu-

merang, un ir y venir, un camino 
en círculo. Una balanza que nos 
brinda equilibrio. Infinito, lo que 
se va, regresa.

 “Somos víctimas de nues-
tro propio ser perfeccionista, de 
un crítico interiorizado, eterno y 
canalla, el Censor, que se aloja 
en la parte izquierda de nuestro 
cerebro y no para de lanzar un 
constante flujo de puntualiza-
ciones que parecen disfrazadas 
de verdades. El Censor nos dice 
cosas tan maravillosas como “¿a 
eso le llamas escribir? Parece una 
broma...” nos dice Julia Cameron, 
en su libro “El camino del artista”, 
mismo que empecé a leer hace un 
par de semanas y me ha resulta-
do una revelación. 

Lo anterior aplica a todos las 
profesiones, hechos o acciones 
cotidianas. Regulemos nuestro 
Censor, ese que califica, des-
califica, juzga, señala pero que 
también puede celebrar, honrar, 
valorar y enaltecer ¿Cómo reco-
rrer el camino de la confianza en 
nosotros mismos, si no logramos 
conectar con nuestras fortalezas, 
capacidades, habilidades, virtu-
des? Igual de importantes co-
nectar con nuestras debilidades, 
monstruos, áreas de oportuni-
dad. Estar conscientes, ser res-
ponsables y aceptar nuestra luz 
y nuestra sombra. Hacernos res-
ponsables de nosotros mismos. 

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

*Gladys Villalobos. Cachanilla 
de nacimiento, comunicólo-
ga de profesión, amante del 
cuerpo por vocación. Crecí 
análoga, me convertí digital. 
Asesora en Comunicación, 
Redactora de Contenidos, 
Fotógrafa. Mi blog: https://
gladysvillalobos.wordpress.
com/

México prevé un alza de 0,5% en 
su producción agrícola y pesquera

Ciudad de México,  (EFE).- 
México prevé aumentar este 
año en un 0,5 % la producción 
agrícola, pecuaria y pesquera, 
hasta los 290,7 millones de to-
neladas, pese a la emergencia 
sanitaria.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) explicó 
este domingo en un comunica-
do que México "se ha consoli-
dado como el tercer productor 
agropecuario de América Lati-
na" y décimo segundo a nivel 
mundial, gracias al dinamismo 
observado en el sector primario.

La dependencia, que cita 
datos de las Expectativas Agro-
alimentarias 2021, elaboradas 
por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), apuntó que para la pro-
ducción agrícola se espera una 
producción de 264,7 millones 
de toneladas, un 0,3 % superior 
a las 263,9 millones de tonela-

das de 2020.
Para la pecuaria se prevé un 

crecimiento de 2,2 %, al pasar 
de 23,6 a 24,1 millones de tone-
ladas de 2020 a 2021; mientras 
que para la pesca se pronosticó 
un alza de 5,3 %, con una pro-
ducción de un 1.904.000 tone-
ladas, por arriba del 1.809.000 
toneladas del año pasado.

En el documento se señala 
que la actividad agrícola, pe-
cuaria y pesquera mexicana 
"transitó en un entorno adver-
so en 2020", condicionado por 

el efecto de las medidas de dis-
tanciamiento social en el país 
y en las naciones con las que 
México mantiene un estrecho 
intercambio comercial de es-
tos bienes.

No obstante, el sector agro-
alimentario registró, en gene-
ral, un comportamiento pro-
ductivo favorable. El volumen 
obtenido alcanzó 289.275.000 
toneladas, lo que significó 
1.863.000 toneladas adicio-
nales con relación a las del año 
previo.

Así, la derrama económica 
en el campo y aguas nacionales 
superó los 1,2 billones de pesos 
(unos 59,280 millones de dóla-
res) destacó el documento.

El reporte señala que los 
agroindustriales "generaron 
una menor producción, princi-
palmente por una disminución 
en las cosechas de caña de 
azúcar".

La cartera de Agricultura de 
México recordó que en 2020 
la balanza comercial agrope-
cuaria y agroindustrial reportó 
superávit, por sexto año con-
secutivo, y este fue de 12.347 
millones de dólares, el mayor 
saldo positivo en 26 años.

En tanto, la balanza de bie-
nes agrícolas reportó en 2020 
un superávit de 5.820 millones 
de dólares, debido a que las 
exportaciones fueron un 53,7 5 
mayores a las importaciones, 
indicó el documento. EFE

EAU lanza una Silicon Valley de comida 
para impulsar la seguridad alimentaria

Dubái,  (EFE).- El vicepresidente y primer minis-
tro de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed 
bin Rashid al Maktum, anunció este sábado la 
construcción de una nueva ciudad al estilo "Silicon 
Valley" de la alimentación que acogerá a numero-
sas empresas emergentes dedicadas a la innova-
ción y producción en la industria agroalimentaria.

“Food Tech Valley será una nueva ciudad mo-

derna y vibrante que servirá como un destino glo-
bal para las empresas emergentes y los expertos 
de la industria de la alimentación. Albergará insta-
laciones de I+D, un centro de innovación, un centro 
logístico inteligente de alimentos y áreas para la 
agricultura vertical”, afirmó el oficial emiratí en su 
cuenta de Twitter.

"Food Tech Valley" es parte de una serie de 

proyectos del país con 
el fin de mantener los 
sistemas de alimentos, 
agua y agricultura de 
EAU de acuerdo con la 
Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria.

"También será una 
zona económica, lo 
cual es particularmen-
te significativo consi-
derando que se proyec-
ta que el tamaño del 
mercado 'AgTech' crez-
ca de 13.5 mil millones 
de dólares a 22 mil mi-
llones de dólares en los 
próximos cuatro años", 
afirmó la ministra de 
Estado de Seguridad 
Alimentaria y Hídrica 
emiratí, Mariam Al-
mheiri, a la agencia es-
tatal de noticias WAM.

"El proyecto es parte 
de nuestros esfuerzos 
para lograr nuestros 
objetivos estratégicos 
nacionales con res-
pecto a la seguridad 
alimentaria, ya que 
constituye una incu-
badora para granjas 
avanzadas, incluidas 
granjas interiores y 
verticales, con más 
del 60% del espacio 
del proyecto asignado 
a estas actividades”, 
remachó.
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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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El mexicano Rodrigo 
Diego López obtuvo una 
segunda plaza olímpica 
para México en trampolín 3 
metros durante la Copa del 
Mundo que se disputa en la 
capital japonesa, en la que 
también logró billete para 
los Juegos el dominicano 
Jonathan Ruvalcaba.

En el último torneo cla-
sificatorio, Diego ocupó 
la séptima plaza (420.50) 
en la ronda clasificatoria. 
Había hasta 18 billetes en 

juego, dependiendo de la 
nacionalidad de los partici-
pantes ya clasificados pre-
viamente.

México ya tenía garanti-
zada otra plaza gracias a la 
actuación de Rommel Pa-
checo en los últimos cam-
peonatos del mundo.

Jonathan Ruvalcaba fue 
decimocuarto (401.90) y se-
lló también su participación 
olímpica.

Las preliminares de la 
Copa del Mundo de tram-

Diego López obtiene segunda 
plaza olímpica para México

EN TRAMPOLÍN 3 METROS

polín fueron dominadas por los británicos 
Daniel Goodfellow y James Heatly, con 
487.50 y 478.20 puntos.

El alemán Martin Wolfram fue tercero 
con 446.95.

El colombiano Sebastián Morales ter-

minó noveno (411,80), pero su país ya 
tenía asegurado el máximo posible de 
dos plazas olímpicas en esta prueba, tras 
los resultados del propio Morales en los 
Mundiales y de Daniel Restrepo en los 
Juegos Panamericanos.

Cervantes se va a Tokio
El esgrimista 
mexicalense, 
Diego Cervantes, 
ganó una plaza 
para los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio 2020

Diego Cervantes junto al entrenador Maiquel Rodríguez | 
Conade

El mexicalense, Diego Cervantes, se convir-
tió el domingo en el cuarto bajacaliforniano en 
conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

El especialista en florete lo hizo al ganar 
la medalla de oro en el Pre Olímpico de Costa 
Rica y se suma a Daniel Corral, Alexa Moreno 
y Luis “Abuelo” Álvarez, como los cuatro baja-
californianos con boleto en mano para la justa 
olímpica.

Cervantes superó el domingo por 15-13 al 
argentino Augusto Antonio Servello en la final 

de la modalidad de florete varonil en San José, 
Costa Rica.

El esgrimista cachanilla tuvo una jornada 
perfecta que cerró con una final de alarido, tras 
levantarse de un 1-4, empataron a cinco y lle-
garon parejos 13-13 en la definición del duelo.

No perdió en los “poules” en cinco asaltos, 
mismos en los que consiguió 25 toques a cam-
bio de siete; mientras que en las eliminaciones 
directas dejó en el camino al peruano Federico 
Canchez por 15-3 y en semifinales al colombia-
no Daniel Sconzo por 15-13.

Jugarán Fatball 
de liga zona 
organizada

El líder Bugambilias abre la séptima fecha del 
torneo de futbol rápido fatball de la Liga Zona 
Organizada al enfrentarse mañana martes a Ti-
tanes.

Bugambilias suma 18 puntos con cinco triunfo 
por un revés y se mide a partir de las 18:50 horas 
en la Unidad Deportiva Carbajal  a Titanes que 
ganó en su último partido 13-11 a Si soy Ama para 
alcanzar las 6 unidades.

El segundo partido empezará a las 20:10 horas y 
participarán Jabalis y Sí soy Ama.

Jabalis tiene 12 puntos y Sí soy Ama se ubican 
en el fondo de la tabla con 1 punto, ocupando vic-
torias para aspirar a un mejor lugar.

ACTIVIDAD DEL MIÉRCOLES
El primer partido para el próximo miércoles será 

entre Toros y Deportivo Tozino a las 18:50 horas.
Toros tratará de recuperarse de su última derro-

ta ante Cerveceros por 15-13, tiene 7 puntos por 3 
del Deportivo Tozino que también perdió por go-
leada ante Bugambilias en la fecha pasada.

Cierran la séptima fecha a las 20:10 horas,  At-
lético Cerveceros que tiene 15 y Cuecos que perdió 
y se quedó con 6.

La Liga Juvenil Baja se proclamó campeona del 
Estatal 2006 de futbol que se disputó este fin de 
semana en Mexicali, al vencer en la final por con-
tundente marcador de 3-0 a Chivas Amateur.

En la final disputada en el campo Necaxa de 
la colonia Nueva, la Juvenil Baja selló un torneo 
en el que mostraron su poderío ofensivo y orden 
en la defensa, al ser de los mejores equipos en 
ambos departamentos.

Ambos equipos llegaron al juego del campeo-
nato tras imponerse por la mínima diferencia en 
sus respectivas semifinales. La Liga Juvenil Baja 
derrotó a Pachuca Ensenada; mientras que Chi-
vas Amateur dio cuenta de la Municipal de Ro-
sarito.

Ya en el juego por el campeonato, Hiram Cruz 
se encargó de abrir el marcador a los 18 minutos 
y no fue hasta la parte complementaria que pu-
dieron definir el encuentro.

Al minuto 64, Isahías Gutiérrez amplió la ven-
taja para el 2-0 en el marcador, lo que provocó la 
desconcentración de Chivas Amateur y tres mi-
nutos después, Santiago Acosta se encargó de 
poner el 3-0 que finiquitó el encuentro.

En la ronda de grupos la Juvenil Baja había ga-
nado dos de sus tres encuentros por goleadas al 
superar 8-2 a LMU Santa Cecilia y 6-1 ante De-
portivo Colonia Esperanza; mientras que la única 
derrota que sufrió en el torneo fue ante Rosarito 
A por 0-1.

Liga Juvenil Baja 
conquistan 
estatal

La Liga Juvenil Baja se proclamó campeona 
del Estatal 2006 | Torneo Estatal

Vencen por 3-0 a Chivas 
Amater en la final del 
campeonato estatal Sub 15 
celebrado en Mexicali

Ravens mejoró su marca a 6 ganados y 1 per-
dido | Liga Urbana

Ravens no aflojan el paso
La ofensiva de los Ravens se despachó 

con la cuchara grande, al imponerse por 
paliza de 23-7 a los Guerrero, en duelo del 
Grupo C2 de la Liga de Beisbol Urbana de 
Mexicali.

En el duelo disputado en el campo del 
Polideportivo, el equipo comandado por 
Gustavo Davis mejoró su marca a 6-1 en 

ganados y perdidos, para mantenerse en la 
parte alta del standing.

Por Ravens inició Gael Palomares con dos 
entradas de labor y fue relevado por Gus 
Davis Jr, Yahir Salcedo y Joshua Álvarez, to-
dos para una labor conjunta de 14 ponches, 
ocho bases por bolas y seis imparables.

La ofensiva estuvo comandada por Luis 

Castillo que se fue de 4-4, Diego Correa de 
7-4, Abiam Cruz de 4-4, Humberto Martínez 
de 4-3 con jonrón de campo y Marco Martí-
nez de 1-1 con doblete.

También aportaron Sebastián Pardina que 
se fue de 3-1 con un triple, Óscar Ortiz de 2-1 
con doble y René Diaz de 3-2
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Familia y HogarFamilia y Hogar
Sección a cargo de Rosa Cervantes Flores (QEPD).

HIDRATACION Y EJERCICIO.
La deshidratación consiste en la perdida excesiva de agua 

de los tejidos del cuerpo. Las consecuencias mas severas de 
esta situación tienen relación con el aumento de temperatura 
corporal o hipertermia que, cuando es severa, pueden producir 
agotamiento por calor, golpe de calor y hasta la muerte.

Durante la deshidratación que ocurre por realizar ejercicio 
prolongado las personas pierden, en promedio de 1 a 2 litros 
cada hora, es decir, aproximadamente, 1 a 2 kilos. 

Este problema se presenta, cuando la persona pasa tiempo 

sin que se haya ejercitado y sin haber consultado al medico pre-
viamente.

Se ha demostrado científicamente que para contrarrestar 
estas situaciones fisiológicas y mejorar el rendimiento depor-
tivo es necesario dosificar el consumo de líquidos en cantidad y 
tiempo: es decir, la ingestión de estos debe ser antes, durante y 
después del ejercicio.

Los beneficios de ingerir líquidos adecuadamente, se reflejan 
en un menor estrés cardiovascular y una hipertermia reducida, 
lo que por si mismo puede mejorar el rendimiento deportivo.

Medidas Preventivas

Ideas para el hogar
Por Gaeka 

Sabía usted que....
Por Ariesa

CocinandoCocinando
con Lupita...con Lupita...

Para Reflexionar

COCINA:
PASTELES RELLENOS O 

PAYS, aquí tienes algunos 
trucos para hacer mas atrac-
tivos y sabrosos los pays. 
Agrega una pizca de curry en 
polvo a la costra del pan con 
relleno de carne.

La costra no se desmoro-
nará al partirla si sumerges 
el molde en agua caliente 
durante 30 segundos antes 
de desmoldarla. 

HUEVOS, para comprobar 
si los huevos que compras 
son frescos, o de lo contrario 
ya llevan varios días en el su-
permercado, puedes poner 
en un recipiente medio litro 
de agua y dos cucharadas de 
sal e introducir el huevo, si se 
queda flotando en la super-
ficie, no es fresco. En cam-
bio, si se hunde y se queda 
en el fondo, si lo es. Si no lo 
es ¡ya sabes! Dilo en el super-
mercado.  

QUESOS, ofrecerlos en 
una reunión formal, puede 
ser una buena opción, solo 
hay que saber con que com-
binarlos para deleitarse el 
paladar.

LLAVES, cuida que la llave 
del fregadero no gotee al ce-
rrarla. Cambia los empaques 
cada vez que sea necesario. 

BELLEZA:
MEJILLAS, si quieres con-

seguir que tus mejillas ofrez-
can un aspecto mas natural, 
una vez aplicado el colorete, 
retira el exceso con un pa-
ñuelo de papel y dale sobre la 
zona coloreada una pequeña 
cantidad de polvo traslucido.

RIMEL FRESCO, cuando 
observes que tu rimel em-
pieza a secarse, añade unas 
gotas de aceite de oliva. Que-
dara como recién comprado y 
tus pestañas aparecerán mas 
brillantes.

HOGAR:
ECONOMIZADORES DE 

AGUA, instálalos en regadera 
y excusado, son baratos y fáci-
les de instalar y los puedes ad-
quirir en tiendas de autoservi-
cio, tlapalerías o ferreterías. 

PAREDES, limpia pisos, 
y vidrios con dos cubetas de 
agua, una para limpiar y otra 
para enjuagar. No abuses de 
los productos de limpieza. 

TAZA DE BAÑO, no la utili-
ces como basurero, no desper-
dicies agua para desechar co-
lillas, pañuelos desechables, 
toallas femeninas, algodón o 
hisopos. 

Buena suerte. . . 

SAN BLAS, es la ciudad portuaria por excelencia del Esta-
do de Nayarit, y uno de los destinos mas visitados de la enti-
dad, ya que ofrece variados atractivos, como playas, esteros, 
además de la arquitectura colonial e historia, por ejemplo: el 
Fuerte de San Basilio es un monumento que data de la eta-
pa colonial, que permite una panorámica de la bahía, a un 
costado se encuentran los cañones que protegían el acanti-
lado, testigos del movimiento de independencia que iniciara 
en la región del padre José María Mercado.

PARA LA AFONIA, es bueno tomar una mezcla de clara de 
huevo batida a punto de nieve, zumo de limón y miel.

CHARLES OSBORNE, granjero americano (1894-1991) 
tuvo un ataque de hipo en 1922   que continuo hasta 1990. Es 
decir, estuvo 68 años con hipo constante. 

LAS GEISHAS, son miembros de una clase de mujeres 
profesionales que proveen de entretenimiento y compañía 
para hombres, particularmente hombres de negocios. Algu-
nas se especializan en cantar, bailar o tocar instrumentos. La 
mayoría son buenas para conversar sobre diferentes temas. 
Aunque se haya generalizado la idea de que lo que brindan 
son servicios sexuales. 

HAY DUDA, es inútil exigir que una persona cumpla su pa-
labra si esta enamorada, bebida o es candidato a un puesto 
político.

EN EL TITANIC, el 19 de abril de 1912 murieron entre 1,490 
y 1,635 personas en el hundimiento del Titanic, solo 100 fue-
ron mujeres.

EL ESTOMAGO, tiene que producir una nueva capa de 
mucosa cada dos semanas, de otra manera se digeriría el 
mismo. 

QUEDAR BIEN, es mucho más fácil quedar bien como 
amante que como marido. Porque es mucho mas fácil ser 
oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días.

LOS PERROS, así como los perros orinan para marcar su 
territorio. Los gallos cantan en las mañanas para delimitar 
el suyo. Lo hacen en las mañanas porque a esa hora las aves 
están mas activas.

LA VERDAD, puede estirarse, pero jamás romperse. Y 
siempre sobresale por encima de lo falso, como el aceite so-
bre el agua.

EL POTASIO, se encuentra en la cáscara de papa, diente 
de león, salvia, aceitunas secas, perejil, arándano, durazno, 
ciruela, coco, zarzamora silvestre, col, higos y almendras.

LOS CANARIOS, aunque el canario domestico es conoci-
do ahora en todo el mundo, sus ancestros fueron canarios 
salvajes que solo se podían encontrar en Madeira y las Islas 
Canarias en el Atlántico del Sur y en las islas Midway en el 
Pacifico.

Hasta la próxima... 

ENCHILADAS VERDES.

Ingredientes:

6 chiles poblanos
1 bolillo
 Leche
 Cebolla
 Aceite
 Consomé en polvo
 Tortillas
 Pechuga de pollo
 Agua
 Queso parmesano

Manera de hacerse:

Se asan los chiles poblanos, se limpian y se desvenan. Se cor-
ta el bolillo en cuadritos y se pone a remojar con leche.

Se muelen en la licuadora los chiles, el bolillo, media cebolla 
y más leche para que se pueda licuar bien. Esta salsa se fríe en 
aceite, se sazona con el consomé y se deja hervir cinco minutos. 
Si esta muy espesa se le agrega un poco de agua.

Las tortillas se van pasando por aceite bien caliente, des-
pués se bañan con la salsa, se rellenan con pechuga de pollo 
deshebrada, se doblan y se les pone más salsa, cebolla picada 
y queso desmoronado, puede ser queso fresco, añejo u Oaxaca 
deshebrado.

Se sirven con guacamole y frijoles refritos. También se pue-
den acompañar con arroz blanco.

Buen provecho. . . 

CHisTOsaDAs
y algo más. . . Por Nica

SEMBRANDO

De aquel rincón bañado por los fulgores
Del sol que nuestro cielo triunfante llena;
De la florida tierra donde entre flores
se deslizo mi infancia dulce y serena

Envuelto en los recuerdos de mi pasado,
borroso cual lo lejos del horizonte,
guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado,
del sembrador más raro que hubo en el monte.

Aun no se si era sabio, loco o prudente
aquel hombre que humilde traje vestía,
solo se que al mirarle toda la gente
con profundo respeto se descubría.

Y es que acaso su gesto severo y noble 
a todos asombraba por lo arrogante,
¡Hasta los leñadores mirando al roble
sienten las majestades de lo gigante!

Una tarde de otoño subí a la sierra
y al sembrador, sembrando, mire risueño
¡Desde que existen hombres sobre la tierra
nunca se ha trabajado con tanto empeño!

 
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

GRAN DOLOR, un señor entra a 
un consultorio todo desesperado 
y dice; ¡doctor, doctor, tengo un 
gran dolor! y el doctor le contesta: 
¿cómo es eso? si me toco la cabe-
za me duele, si me toco la frente 
me duele, si me toco el estomago 
me duele, si me toco la rodilla me 
duele. Dígame doctor ¿qué es? El 
doctor le contesta. ¡Usted lo que 
tiene es el dedo fracturado!

TRES HIJOS LIBERADOS, tres 

hijos dejaron el hogar. Se indepen-
dizaron y prosperaron. Cuando se 
juntaron nuevamente. Hablaron 
de los regalos que habían podido 
hacerle a su madre. El primero dijo, 
yo construí una casa enorme para 
nuestra madre. El segundo dijo, 
yo le mande unas mercedes con 
un chofer. El tercero dijo, les gane 
a los dos, ustedes saben cuando 
disfruta mama de leer la Biblia. Y 
saben que no puede ver muy bien. 

Le mande un gran loro que puede recitar la biblia en 
su totalidad. Les llevo 20 años a los franciscanos en-
señársela. Contribuí con un 1 millón de pesos por año, 
durante 20 años. Pero valió la pena, mama solo tiene 
que nombrar el capitulo y el loro lo recita. Pronto la 
mama envió las cartas de agradecimiento. Escribió 
a su primer hijo, Andrés la casa que construiste es 
tan grande. Yo solo vivo en un solo cuarto, pero ten-
go que limpiar toda la casa. Escribió al segundo hijo, 
Miguel estoy demasiado vieja como para viajar. Me 
quedo en casa todo el tiempo, así es que nunca uso 
las mercedes. Escribió a su tercer hijo, mi queridísimo 
Luis, fuiste el único hijo que tuvo el sentido común 
de saber lo que le gusta a tu madre. El pollo estaba 
delicioso.    

DE MATEMATICAS, en la escuela, en la clase de 
matemáticas, el profesor le pregunta a Pepito. Si 
una mujer limpia una casa en una hora, ¿que tiem-
po duraran dos mujeres para limpiar la misma casa? 
“tres horas” dice Pepito, muy seguro de su respues-
ta. ¡Pero como va a ser! La respuesta es media hora. 
Dice el maestro. ¿De dónde sacas tres horas? Pepito 
le dice. Usted puede saber mucho de matemáticas, 
pero no sabe lo que hablan dos mujeres cuando se 
juntan…. Ja, ja, jaaa, jaaa.
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En el campoEn el campo

Por Isabel Escobosa

Drenaje agrícola 
(superficial y subterráneo)

Baja California es un estado lleno de cualidades en las que 
destaca precisamente que casi no llueve (solo llueve un pro-
medio de 70 mm al año ) y que contamos con el Rio Colorado 
que provee el agua necesaria para regar los cultivos que llegan a 
cosecha sin problemas, sin embargo, los factores que debemos 
corregir para incrementar la producción se han alterado tanto 
por el cambio climático (mayor humedad y lluvias fuera de tem-
porada) , así como por la naturaleza de formación de los suelos 
( en el valle de Mexicali tenemos 40,000 ha que requieren ma-
nejo y recuperación para una producción optima), considerando 
que el riego y el drenaje son inseparables, las parcelas que son 
regados durante largo tiempo también tienen que ser drena-
dos, ya sea de forma natural o artificialmente. En la práctica del 
riego, difícilmente se aplica la cantidad justa de agua de riego 
sin que resulte algún exceso. Hemos escrito que el regador es 
un factor clave en el riego. 

Consideremos en esta semana escribir sobre la importancia 
del drenado del suelo en el que se provocan muchas condiciones 
favorables para los cultivos en producción y los organismos del 
suelo, además que cuando se mantenemos un nivel óptimo de 
humedad en el suelo , por esta causa , la cantidad de nutrien-
tes aprovechables para la planta se mantienen en un nivel alto;  
dicho que La producción de cultivos bajo condiciones óptimas 
requiere un ambiente edáfico adecuado para la planta, el que a 
su vez depende del régimen hídrico, aireación, nivel de salinidad 
y fertilidad del suelo. El control de la humedad para proporcio-
nar el ambiente adecuado a los cultivos y mantener la relación 

agua-suelo adecuada para cumplir sus requerimientos hídricos 
es uno de los factores determinantes en una buena producción 

Sector Agroalimentario se enfrenta a  
diversos desafíos económicos en 2021

Coface en su “Libro de riesgo: país & 
sectorial 2021” reveló los principales 
desafíos que enfrenta el sector de 
agroalimentación ( Agrifood) en 2021

Xavier Durand, CEO de Coface señaló que “el año pasado, desta-
camos los numerosos obstáculos en el camino hacia el crecimiento 
empresarial que preveíamos 2020: riesgos políticos y ambientales, 
excesivos endeudamientos de muchos estados en los países emer-
gente. Sin embargo, no nos podríamos haber imaginado que la eco-
nomía mundial experimentaría su recesión más profunda desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial a causa de una pandemia”.

“La pandemia es un catalizador de tendencias estructurales pre-
existentes: el aumento desigualdades y riesgos políticos, endeuda-
miento estatal y empresarial, digitalización y transición energética”, 
agregó.

Respecto a la metodología. Cada trimestre, Coface revisa las eva-
luaciones de 13 sectores en 28 países (que representan 88% del PIB 
mundial) en 6 regiones principales del mundo. Para evaluar estos 
riesgos, la empresa se basa en tres pilares y ocho criterios.

La evaluación del riesgo sectorial regional se encuentra en una 
escala de cuatro niveles, bajo, medio, alto o muy alto.

En el caso del sector Agrifood, Asia y el Pacífico se encuentra en 
el nivel medio de riesgo, Europa central y del Este en nivel medio, 
Latinoamérica y Norteamérica en niveles altos y Europa occidental 
en medio.

AGROALIMENTACIÓN MUESTRA RESISTENCIA 
AL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

De acuerdo con el estudio, “en general, el sector de la agroalimen-
tación muestra resistencia al impacto de la pandemia de Covid-19. 
Sin embargo, también se enfrenta a desafíos en este contexto, 
como la caída de la actividad en restaurantes, lo que ha provocado 
una disminución de la demanda del sector en general”.

A     lo anterior se complementa, la producción de carne que se 
interrumpió ya que muchos procesadores de carne tuvieron que 
cerrar temporalmente después que los empleados contrajeron el vi-
rus. Además, las cosechas en Europa y América del Norte se vieron 
afectadas por la falta de mano de obra extranjera temporal debido 
al cierre de las fronteras.

En el caso de las perspectivas económicas para el sector, de 
acuerdo con Caface, “si bien el sector agroalimentario está resis-
tiendo la crisis de Covid-19 en general y en comparación con otros 
sectores (como el transporte), algunos de sus segmentos se han 
visto muy afectados”.

La cuarentena provocó que muchos paí-
ses cerraran  restaurantes o impusieras re-
glas muy restrictivas, lo que provocó una 
caída de la demanda para los productos del 
sector agroalimentario.

RUSIA, EL MAYOR EXPORTADOR DE 
TRIGO DEL MUNDO, INTRODUJO RES-
TRICCIONES A LAS EXPORTACIONES 
DE ALIMENTOS

Estas restricciones  generaron  presiones 

inflacionarias en los precios internacionales 
de los alimentos. Mientras tanto algunos 
países, como Francia, Alemania y el Estados 
Unidos, enfrentaron escasez en la mano de 
obra temporal para las cosechas de produc-
tos agrícolas.

Según Coface “como parte de la Fase 1 
del acuerdo comercial destinado a aliviar 
tensiones comerciales entre China y EE.UU. 
China tendrá que aumentar sus importacio-
nes de productos agrícolas estadounidenses 

bienes por USD 12.5 mil millones en 2020 y 
USD 19.5 mil millones en 2021 con respecto 
a los niveles de 2017. Sin embargo, hay no 
hay garantía en esta etapa de que China 
comprará suficientes productos agrícolas 
estadounidenses para cumplir con los tér-
minos del acuerdo: China tiene poco espa-
cio para intensificar sus importaciones de 
soja de EE. UU., ya que son estacionales 
y la PPA ha reducido la necesidad de soja 
de China".

Con el drenaje agrícola se obtu-
vieron incrementos productivos del 
20% al 93% en trigo y alrededor del 
200%en caña de azúcar, los indica-
dores económicos y productivos se 
incrementaron con esta tecnología.

Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, es conveniente estable-
cer una técnica que tenga por objeto 
la evacuación de aguas excedentes 
que saturan el suelo o se estan-
can en la superficie, de tal manera 
que una parcela quede apta para 
implantar y desarrollar un cultivo. 
Esto se logra con el drenaje agríco-
la que permite una mejor aireación 
del suelo, modifica la constitución 
física de las tierras, favorece la ni-
trificación, asegura la penetración 
más profunda de las raíces de las 
plantas en el suelo para un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes 
y permite la remoción de sales en 
el suelo evitando desbalances por 
acumulación de sales y/o sodio.

Los drenajes han hecho posible 
el desarrollo de la agricultura en 
la mayoría de las tierras más pro-
ductivas de los Estados Unidos, en 
donde se mejoraron las condicio-
nes aproximadamente a 92 millo-
nes de acres.

Esto demuestra la importancia 
de los drenajes y como mejoran la 
eficiencia en la producción; ya que, 
en condiciones de alta humedad el 
desarrollo de las raíces se ve limi-
tado y se refleja en el desempeño 
de la producción y en casos extre-
mos en la muerte del cultivo. Es así 
como en zonas donde se cuenta con 
problemas de suelos pesados, alta 
precipitación o elevado nivel freáti-
co, entre otras, existe la necesidad 
de implementar dichos sistemas 
con el fin de mejorar y optimizar 
la producción buscando una mayor 
rentabilidad. Otras actividades de 
adecuación de tierras no serán efi-
cientes sin antes haber corregido 
los problemas de drenaje.

¿Porque debemos pensar en una 
red de Drenaje Parcelario? 

Bueno, cuando se riega una par-
cela (el suelo en producción), solo 
se evapora el agua, independien-
temente de las sales que ya venían 
en el agua de riego; y considerando 
que las plantas no absorben dichas 
sales, se puede predecir la canti-
dad de sales disueltas que se están 

añadiendo a un suelo en cada riego 
o en la lámina de riego total.

El Valle de Mexicali, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
reporta la siembra de 14 mil 838 
hectáreas con diversos cultivos, 
predominando el algodonero, maíz 
blanco y cebollín ( en algodón solo 
12 mil 028 hectáreas, cuando re-
cuerdo perfecto que se llegaban a 
sembrar las 90,000 ha de algodón, 
(comentaremos después la histo-
ria del algodón), la SADER reco-
mienda  aprovechar al máximo el 
recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada, 
con la intención de obtener mejo-
res resultados al final de la cose-
cha, (nosotros deberíamos ser una 
región oficial de producción de se-
milla de alfalfa, algodón , con todo 
lo que implique). 

En el transcurso del tiempo nos 
hemos dado cuenta que en el agua 
de riego llega altos contenidos de 
sales en solución, esto aunado 
al problema de drenaje natural 
deficiente que en algunos casos 
presentan capas (horizontes) de 
arcillas (ED_1171_SP), las cuales 
ocasionan la formación de man-
tos freáticos que incrementan el 
ensalitramiento en la zona radical 
de los cultivos debido a un ascenso 
capilar de las sales depositadas en 
estratos inferiores, esto represen-
ta un de los principales obstáculos 
para elevar la producción agrícola. 
El Valle de Mexicali cuenta con una 
red de Drenaje a cielo abierto que 
disminuye estos problemas, pero, 
es oportuno considerar el incre-
mento de drenaje parcelario como 
un auxiliar muy importante para el 
abatimiento del manto freático y un 
balance favorable en lo que respecta 
a la salinidad. 

Fuente de Información: Desa-
rrollo y evolución del drenaje 
agrícola en México (2019)- José 
Rodolfo Namuche Vargas,  rna-
muche@tlalo.imta.mx; Tesis de 
Licenciatura: Recuperación de 
un Suelo Salino-sódico Ing. José 
Fidencio Arroyo; Boletín 52-2021 
de la SADER. 

Comentario y sugerencias isa-
belescobosa_sp@hotmail.com, 
profesora del Instituto de Cien-
cias Agrícolas. 

n De los 6,5 millones de ha con infraestructura hidroagrícola en México, el 10% presenta 
problemas de salinidad y drenaje.
n Desde 1992, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrolló, adaptó 
y transfirió tecnologías de drenaje subterráneo para la rehabilitación de suelos salinos 
en zonas áridas y manejo del régimen de humedad en el suelo con drenaje subterráneo 
controlado parcelario en zonas húmedas. Valle de Mexicali iniciaron en 1993.
n Valle imperial iniciaron en 1911, en 1929 ya había instalado 2,450 km de drenes de barro 
ya instalados 



Año XXII Núm. 1172 Mexicali, B.C. Del 8 al 14 de Mayo de 2021.Pág. 12 El PioneroSemanario

Expresión de Mexicali y su Valle

Mantente informado de las noticias más Mantente informado de las noticias más 
relevantes de Mexicali y su Vallerelevantes de Mexicali y su Valle

www.semanarioelpionero.com.mxwww.semanarioelpionero.com.mx

El expresidente de la Cámara de Diputados ma-
nifestó su preocupación por el rumbo que está to-
mando el actual gobierno, en el que ve tendencias 
concentradoras de poder peligrosas, pues pareciera 
estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a 
que no sea un gobierno de izquierda.

Ante ello, dijo estar en desacuerdo de que vaya-
mos hacia "el país de un solo hombre".

"Vamos a parar esto. Es el momento de pararlo y 
es un momento por la restauración de la democra-
cia”, sostuvo el legislador del partido Morena.

Respecto de su propuesta del frente explicó que 
pretende separarse de la oposición al gobierno y de la 
coyuntura electoral, ya que su meta es impulsar una 
especie de tercera vía. En este sentido, aclaró que no 
está ni con la "robotización" de la 4T ni con la opo-
sición.

"Se trata de que defendamos la Constitución, re-
flexionando y haciendo propuestas. De defender la 
autonomía de las instituciones como el INE, INEGI 
INAI y todos los órganos autónomos constituciona-
les, producto de un avance democrático en el país 

que impulsamos muchos sectores", indicó.
El diputado agregó que este Frente impulsará en 

un primer momento acudir a la Corte como Amicus 
Curae ante las posibles acciones de inconstituciona-
lidad que pretenden prolongar el mandato del presi-
dente de la Corte.

Externó su convencimiento de que por unanimi-
dad la Corte –con la excusa de su presidente Arturo 
Zaldívar– rechazará la reciente reforma del Poder Ju-
dicial que tiene una cláusula para extender dos años 
la estancia del presidente de la Suprema Corte de 

MEXICALI. - Norma Bustamante candidata de 
Morena, se comprometió a coordinar esfuerzos 
con el Estado y la federación, para el mejoramien-
to de vialidades e infraestructura, mejorando las 
calles que no fueron atendidas, para lo cual se 
buscará más recursos económicos.

"Gestionaré recursos estatales y federales 
como los del Programa de Mejoramiento Urba-
no, para vialidades rápidas, seguras, eficientes y 
accesibles, para interconectar Mexicali y reducir 
tiempos de traslado. Consolidemos el proyecto de 
esperanza…" afirmó la candidata por Morena a la 
presidencia municipal Norma Bustamante.

Locatarios del tianguis Independencia, le di-
jeron a Norma que las calles de la colonia tenían 
años en malas condiciones, hasta que llegaron los 
esfuerzos de la pasada administración municipal.

"Los ciudadanos no entienden quién es el Go-
bierno Federal, el Gobierno Estatal o el Munici-
pal, por eso debemos dar resultados y trabajar en 
equipo para los temas más importantes como es 
el mejoramiento urbano de la ciudad…" señaló 
Norma Bustamante, e invitó a votar en Mexicali 
todo por Morena, recordemos que la capital del 
estado no existe alianza

Programa de 
mejoramiento 
urbano; Norma 
Bustamante 

Frente para defender a 
la Corte y organismos 
autónomos; Muñoz Ledo
n El diputado morenista se manifestó en contra de “el país de un solo hombre” 
n Llamará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos a defender la Constitución

"Los nuevos colores 
del Valle de Mexicali"
n Exposición fotográfica de Orfalinda Hinojosa
n Del 21 de abril al 30 de mayo
n En la Cervecería Ícono

L
a autora de la exposición explica que se 
trata de una serie de 10 imágenes toma-
das en una malla sombra del Ejido Méri-
da, propiedad de Luis Campos, quien se 

dedica a la floricultura, misma que exporta a Es-
tados Unidos.

Los colores del Valle de Mexicali los conocemos: 
el blanco del algodón, el dorado del trigo y el verde 
de la alfalfa.  Estos colores dieron origen al valle y 
la ciudad.

Gracias al esfuerzo arduo y cotidiano de los 
productores pioneros, fue que nació este rico Va-
lle y Mexicali.  

De unos años para acá, un grupo de producto-
res han decidido hacer cosas diferentes, es decir, 
reconvertir la producción.   Un ejemplo es Luis 
Campos, un joven productor del Ejido Mérida, 
quien, apoyado del Agrónomo Juan Carlos Félix 
Monteverde, logran hacer florecer cada ciclo, una 
parte de las tierras del Valle de Mexicali.

Esta exposición tiene el propósito de homena-
jear a quienes, como Luis Campos y Juan Carlos 
Félix Monteverde, trabajan todos los días para 
hacer producir el Valle de Mexicali.

En esta  exposición podrán ver un poco de lo 
que estos jóvenes logran, lo que aportan para el 
desarrollo económico local.

Mis imágenes intentan expresar la riqueza de 
nuestras tierras, la entereza de la gente del Va-
lle de Mexicali y los excelentes resultados que se 
obtienen cuando se pone el corazón en cada es-
fuerzo que se hace.

Justicia de a Nación, la que consideró sumisión del 
Poder Legislativo.

Dijo que en el Frente tendrán cabida todos los 
que coincidan en la importancia de la defensa de la 
Carta Magna e insistió en su defensa de los órganos 
autónomos como el INE, el INEGI y e Inai, que son 
producto de largas luchas ciudadanas y demócratas.

Admitió errores y excesos en el INE, pero recordó 
que es una institución con autonomía creada e im-
pulsada por luchadores democráticos, cuya institu-
cionalidad es importante defender.

"La autonomía fue un avance democrático y se le 
ataca sin razón, pues el Gobierno está contra todo 
organismo autónomo", subrayó.

Muñoz Ledo rechazó la idea del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de incorporar al INE al Poder 
Judicial, "Estas expresiones solo se explican en razón 
de que el Presidente López Obrador cree que ya se 
‘comió’ al Poder Judicial, pero el INE tiene que man-
tener su autonomía", indicó.

Añadió:” Me parece culposo o doloso el ignorar 
que nosotros creamos e impulsamos en el 94 esa 
autonomía con los hombres más honorables entre 
los que estaban su actual colaborador José Agustín 
Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, José 
Woldenberg”.

Además, estuvo de acuerdo en que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sea la última palabra 
en materia electoral en las elecciones. "Yo soy parti-
dario de que la Corte sea la última instancia en las 
elecciones, como ocurre en Estados Unidos. (…) Pero 
hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿Por qué lo 
propone a estas alturas el Presidente López Obra-
dor? porque cree que ya dominó a la Corte", indicó.

No obstante, aceptó que Tribunal Electoral Fede-
ral requiere ajustes jurídicos y técnicos, pero en favor 
de la democracia.

"En el plano inmediato, la seguridad de la Nación y 
la continuidad de la democracia dependen de la Su-
prema Corte, y ese es el tema", dijo, e insistió en su 
idea de que la Corte se la última instancia en temas 
de justicia electoral.


