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Por César Villalobos López

MEXICALI. - La semana ante-
rior, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural declaró a Baja 
California, zona libre de plagas 
del algodonero “… A través de dos 

acuerdos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), la 
dependencia federal anunció que 
todo el territorio de Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Durango y 

Sader, a toro pasado 
con declaratoria
sobre plagas del 
algodonero en Mexicali
n Fitosanitariamente abandonado el valle
n No opera área de Sanidad Vegetal
n Proliferan enfermedades del suelo
n No existe rectoría oficial
n ¿Comité Estatal de Sanidad Vegetal? 

El Ing. Mario Soto Ibarra muestra al reportero un cuadro con da-
tos sobre las capturas en las trampas instaladas en varios pre-
dios algodoneros.

Pasa a la Pág. 6

Trasfondo político en municipalización de 
organismos operadores de agua; Canacintra

Municipalizar los organismos 
operadores del agua del Estado 
a tres meses de concluir la actual 
administración estatal, sin un es-
tudio previo o análisis sobre las 
condiciones en que se realizará, 

es una acción irresponsable que 
compromete financieramente a 
los Ayuntamientos, opinó Alberto 
Sánchez Torres, Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) en 

Mexicali.
Lamentablemente vemos erra-

das las prioridades del Goberna-
dor del Estado, enfatizó Sánchez 
Torres, ya que su principal res-
ponsabilidad en estos momentos, 
debería de ser la de garantizar la 
seguridad de todos los bajacali-
fornianos ante la ola de violencia y 
homicidios que colocan a 5 de los 6 
municipios de Baja California como 
los más peligrosos a nivel nacional.

“Definitivamente los industria-
les creemos que la municipaliza-
ción de los organismos operadores 
de agua en estos momentos, trae 
consigo un trasfondo político, más 
que un cumplimiento a la ley o un 
compromiso de campaña”, indicó.

A los industriales nos quedan 

muchas dudas sobre esta iniciativa 
enviada al vapor a días de concluir 
la actual legislatura, señaló, sobre 
todo cuando existen y están in-
terpuestas demandas legales por 
parte de empresas que sufrieron 
cobros arbitrarios en el tema del 
agua. 

Tan solo en Mexicali, aseguró, 
existen más de 100 demandas 
en contra de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM) y sus titulares; si el día 
de mañana estos organismos ope-
radores del agua son ya de orden 
municipal, no sabemos si recaerá 
en ellos las consecuencias de reso-
luciones a favor de las empresas.

Pasa a la Pág. 3

MEXICALI. - Una vez más, utilizando la es-
fera de poder, el gobierno del Estado, centra 
su ataque en contra de ciudadanos que, con su 
actividad profesional y empresarial, han con-
tribuido al desarrollo y crecimiento de nuestro 
estado, como es el caso de David Saúl Guakil, 
delegado Nacional de Movimiento Ciudadano 
en Baja California.

Alcibíades García Lizardi, coordinador estatal, 
junto con Bertha A. Sánchez Lara, secretaria ge-
neral y de acuerdos de Movimiento Ciudadano, 
hicieron el pronunciamiento anterior, precisan-
do que, “como una forma de represión y acoso, 
mediante el uso faccioso de las entidades de 
gobierno, como el Servicio de Administración 
Tributaria de Baja California (SAT BC); se ha 
emprendido una campaña mediática para in-
timidar y exhibir públicamente a quien preside 
el Consejo de Administración del Grupo Cos-
mopolitan, violando su derecho de garantía de 
audiencia, consagrado en nuestra Carta Magna.

El clima de acoso e incertidumbre hacia el 
sector empresarial, ha sido la constante de par-
te de quien encabeza el Poder Ejecutivo en Baja 
California y esto debe terminar; ya que la afec-
tación a la seguridad y certeza jurídica, provoca 
la ausencia de inversiones y genera el retroceso 
en el crecimiento económico, tan necesario para 
solventar los efectos negativos de la pandemia, 
que no ha sido atendida por el Gobierno Federal 
ni el Estatal.

Que no haya duda de que todas las observa-
ciones y señalamientos serán atendidas ante 
las propias autoridades, así como en los casos 
de inconformidades de particulares, ya que 40 
años de trayectoria de servicio y contribución al 
progreso de nuestra entidad, no pueden ser ig-
norados por venganzas políticas.

Ya basta a 
la represión 
oficial en BC
Movimiento Ciudadano 
exige respeto a las garantías 
individuales en el caso de David 
Saúl Guakil

Por Manuel Díaz *

Cada día que pasa, se muestra un 
fracaso más de la 4T y el discurso del 
compañero presidente ya no da para 
sostener la  incapacidad, incompe-
tencia y corrupción de sus colabo-
radores, tan es así, que incluso las 
Fuerzas Armadas ya lo señalan y lo 
hacen de manera fuerte y directa.

LA MARINA
El pasado lunes, el secretario 

de  Marina,  Almirante Rafael Ojeda 
Durán, aseguró que México carece de 
servidores públicos honestos. Lo dijo 
frente al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sin engaños y sin dar 
lugar a manipulaciones, consideró 

La Marina: Rebelión al interior
¿En qué posición queda la Marina de México? 
Pareciera que lanza un mensaje entre líneas: “que 
te lo digo Juan…” para que lo entienda Gabinete

Elementos de la Secretaría de Marina estuvieron involucrados en 
desapariciones forzadas | cuartoscuro

Pasa a la Pág. 7

Confirma Santiago Nieto que 
delitos que hubieran cometido 
ex presidentes ya prescribieron

Por César Aguilar

El titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera Santiago Nieto 
Castillo confirmó que muchos de 
los delitos que hubieran cometido 
los ex Presidentes ya prescribieron, 
por lo que reiteró que la consulta 
busca esclarecer los hechos del pa-
sado, negando así la versión de un 
presunto juicio a ex mandatarios.

Fue en la red social Twitter don-
de el ex perredista escribió que la 
consulta sería para crear una “Co-
misión de la verdad” en temas de 
corrupción en México:

“Muchos de los delitos que hu-
bieran cometido los ex presiden-
tes se encuentran prescritos. Por 
ello,  la consulta busca esclarecer 
los hechos del pasado. Un manda-
to claro para una "Comisión de la 
verdad" en temas de corrupción en 
México”, escribió Nieto Castillo.

En este contexto, el funcionario 

desató la polémica pues confirmó 
que la consulta popular a celebrar-
se el próximo 1 de agosto no se tra-
ta de un voto a favor o en contra de 
enjuiciar a los ex presidentes, sino 
que “esclarecer” los hechos del 
pasado a través de una “comisión 
de la verdad” la cual puede esta-
blecerse sin la necesidad de una 
consulta ciudadana.

SECRETARÍA DEL CAMPO Y PROFECO SOLAPAN

Avicultores defraudan a 
compradores; venden huevo 
sin cumplir norma oficial
n SCSA les vende etiquetas de grado
n Soslaya clasificar por tamaño
n Tampoco consideran su peso
n Sin control oficial en empaques
n Venden por docena, no por kilo
n Abusan en supuestos orgánicos
n ¿Quién les certifica como tal?

Por César Villalobos López

MEXICALI. – Desde hace varios 
años a la fecha hemos estado reci-
biendo quejas y comentarios sobre 
el tamaño de los huevos comercia-
lizados por las empresa y granjas 
avícolas, en carteras de docena, 
de 18 y de 30 piezas, debidamente 
empacados y con el sello expedido 
por la secretaria del Campo y Se-
guridad Alimentaria, con supuesta 
clasificación del producto.

Como consecuencia de las que-
jas o comentarios, hace meses 
hurgamos sobre el asunto en la 
secretaria del Campo y Seguridad 
Alimentaria y solo recibimos un 
comunicado donde Héctor Haros 
Encinas, su titular daba a conocer 
una reunión de trabajo con em-
presarios avícolas y el gobierno del 
estado de Sonora, para coordinar 
acciones y garantizar calidad del 
producto. 

HUEVO DE SONORA, 
JALISCO Y USA

Baja California es un estado de-
ficitario en producción de huevo, la 
mayor parte del consumo se abas-

tece de granjas de Sonora y Jalisco, 
lo que indudablemente dificulta 
que, unos cuantos inspectores o 
clasificadores puedan determinar 
con exactitud las fechas de pos-
tura, para efecto de establecer 
la caducidad del producto que se 
expende en todo tipo de estable-
cimientos comerciales del estado.

En todo el estado existen ven-
dedores de huevo estadounidense 
que se trae y se comercializa sin 
ningún control oficial, reconocién-
dose que el producto puede ser 
más grande y limpio, pero se des-
conoce si la cadena de frio ha sido 
observada correctamente, dudán-
dose de su calidad y sanidad para 
el consumo humano.

CLASIFICACION PAREJA
Aclarar que nos referimos a 

Bachoco, por ser producto de esa 
empresa en donde encontramos la 
irregularidad, pero el mismo proce-
so de clasificación para los produc-
tos de Bachoco, es similar al que se 
aplica a los demás productores de 
huevo, tanto de otras zonas como 

Pasa a la Pág. 6
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Entre Bancos, Empresarios, 
Políticos, .. y otros temas

Por César Villalobos  López

DE LO ANTICIPADO DEBIDO A QUE 
LA INFLACIÓN GLOBAL CONTI-
NÚA AUMENTANDO, FENÓMENO 
DEL QUE MÉXICO NO ES AJENO… 
Retomando LA ANALOGÍA DE 
CARSTENS, ahora mismo  podría 
estarse formando una “TORMEN-
TA PERFECTA” EN MÉXICO  NO 
SÓLO PORQUE LA INFLACIÓN SE 
RESISTE A DISMINUIR Y  MUES-
TRA UN ESTANCAMIENTO EN 
NIVELES ELEVADOS, SINO POR-
QUE  LA PANDEMIA SE RECRU-
DECE EN SU TERCERA OLA EN EL 
PAÍS… En la PRIMERA MITAD DE 
JULIO, LA INFLACIÓN ANUAL SE 
UBICÓ EN 5.8 POR CIENTO, CON 
LO QUE SUPERÓ, POR NOVENA 
QUINCENA CONSECUTIVA, EL 
UMBRAL DE 4 POR CIENTO, QUE 
ES EL LÍMITE SUPERIOR DEL IN-
TERVALO ESTABLECIDO POR EL 
BANCO DE MÉXICO EN TORNO A 
LA META INFLACIONARIA DE 3 
POR CIENTO. Menciona Víctor Piz, 
en su columna Dinero, Fondos y 
Valores, publicada en el periódico 
El Financiero.

EMPRERSARIOS. - Los resi-
dentes de la zona oriente de la 
ciudad ya tienen una tienda WAL-
MART en el NUEVO MEXICALI 
que traerá facilidades y benefi-
cios a los habitantes… La tienda 
operar en un horario de 7:00 am 
a 11:00 pm, de lunes a domingo, 
para que puedas hacer tu súper 
CUALQUIER DÍA DE LA SEMA-
NA... Debido a la CONTINGENCIA 
SANITARIA, WALMART NUEVO 
MEXICALI, MANTIENE LOS PRO-
TOCOLOS PROTECCION para que 
sus clientes se sientan con toda 
libertad de hacer sus COMPRAS 
DE UNA FORMA SEGURA… A la 
entrada, se hace ENTREGA DE 
GEL ANTIBACTERIAL, TOMA DE 
TEMPERATURA, USO DE CU-
BREBOCAS, SANITIZACIÓN DE 
CARRITOS y además, se tienen 
SEÑALAMIENTOS EN EL ÁREA 
DE CAJAS PARA MARCAR LA 
SANA DISTANCIA… Como se está 
haciendo TRADICION, WALMART 
NUEVO MEXICALI TAMBIÉN 

PONE A TU DISPOSICIÓN SU SI-
TIO web www.walmart.com.mx y 
su APP MÓVIL, DONDE PODRÁS 
REALIZAR TUS COMPRAS EN 
LÍNEA Y ELEGIR SI RECIBIR TUS 
PRODUCTOS EN LA COMODIDAD 
DE TU HOGAR O MEDIANTE SU 
SERVICIO PICK UP, PARA RECO-
GER DIRECTAMENTE EN TIEN-
DA…. Las NUEVAS CEPAS DEL 
COVID-19 NO DETIENEN LOS FLU-
JOS AÉREOS HACIA MÉXICO Y LA 
DEGRADACIÓN A CATEGORÍA 2 
por parte de la Administración Fe-
deral de Aviación (FAA, por sus si-
glas en inglés) de Estados Unidos 
IMPULSA A LAS EMPRESAS DE 
ESE PAÍS, afectando a las aerolí-
neas MEXICANAS… En el PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO LAS AERO-
LÍNEAS QUE OPERAN EN TERRI-
TORIO MEXICANO ATENDIERON 
A 33 MILLONES 638,660 PASA-
JEROS EN VUELOS REGULARES, 
lo que representó un incremento 
del 72.1% respecto al año pasado, 
aunque la cifra es 32.9% menor 
respecto a los atendidos EN EL 
2019, CUANDO SUPERARON POR 
PRIMERA VEZ LOS 50 MILLONES 
DE PASAJEROS, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT)… 
Durante JUNIO LAS AEROLÍNEAS 
EXTRANJERAS LOGRARON UN 
MEJOR COMPORTAMIENTO AL 
SUMAR DOS MILLONES 515,797 
PASAJEROS, solamente 0.2% por 
debajo del 2019, seguidas de las 
líneas aéreas nacionales con ope-
raciones domésticas, que suma-
ron tres millones 834,253 viajeros, 
15.8% menos. MIENTRAS QUE 
LAS EMPRESAS NACIONALES 
CON VUELOS INTERNACIONA-
LES TRANSPORTARON A 949,760 
CLIENTES, 34.4% POR DEBAJO 
DEL PRE PANDÉMICO 2019… De 
acuerdo con la SCT, las RUTAS 
INTERNACIONALES CON MA-
YOR ACTIVIDAD SON: DALLAS/
FORT WORTH-CANCÚN, MÉXI-
CO-HOUSTON, HOUSTON- CAN-
CÚN, CHICAGO- CANCÚN, LOS 
ANGELES-GUADALAJARA, MIA-
MI-MÉXICO, MÉXICO-LOS AN-

* Fernández de Cevallos evidencia silencio de la FGR en denuncia contra AMLO 
* Reprobable, apoyo de México a la dictadura cubana; Ricardo Pascoe
* Aerolíneas de EU ganan mercado en México por degradación aérea

Prisma...

Por Salvador García Estrada

P
ese a que existen bases legales -cons-
titucionales- para que los Ayunta-
mientos del país administren los 
organismos responsables de la admi-

nistración de los servicios de agua, drenaje, etc., 
la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez 
para municipalizar las operadoras estatales 
que lo prestan en nuestra entidad, ha causado 
ciertas inquietudes en sectores empresariales y 
sociales locales.

Antes de entrar en materia, hacemos una 
breve reseña histórica respecto a la creación 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM) derivada del decreto que 
emitió el gobernador Raúl Sánchez Díaz, con ca-
tegoría de empresa paraestatal, manejada con 
un Consejo de Administración. Sus integrantes 

-consejeros- fueron funcionarios estatales del 
área de finanzas y servicios públicos encabeza-
dos por el responsable estatal de Obras Públi-
cas, Ing.  Mario Amaya Brando. 

En calidad de gerente fue nombrado el Ing. 
Luis López Moctezuma. Como consejeros por 
parte del sector social fueron designados los 
empresarios Alfredo Araiza y Rodrigo Valle. El 
Consejo se reunía periódicamente para analizar 
estados financieros y el desarrollo de la obra en 
marcha. La Comisión presentaba anualmente 
su reporte y estados financieros al Congreso del 
Estado para su revisión y aprobación oficial, por 
conducto del CP Manuel Taylor. 

Volviendo a las reacciones de empresarios 
mexicalenses, Octavio Sandoval López, presi-
dente de Coparmex Mexicali, declaró a nuestro 
diario que “antes de concretar la acción en un 
-marco de transparencia- debe comprobarse 

mediante auditorías la existencia de finanzas 
sanas para evitar problemas a las próximas ad-
ministraciones municipales por el pago de los 
pasivos actuales y lo que podrían surgir al perder 
los amparos pendientes de resolver”.   

Por su parte, Alberto Sánchez, presidente 
de Canacintra Mexicali, informó en un comu-
nicado: “El hecho tiene trasfondo político más 
que compromiso del gobernador Bonilla y que 
al carecer de un estudio previo para saber cómo 
se encuentran las operadoras, a tres meses de 
concluir su mandato es irresponsable”.

Cuestionó además ¿qué pasará con los 100 
amparos presentados por los usuarios, si son 
ganados y se ordena la devolución de cobros he-
chos en condiciones nada claras? Por lo visto el 
tema dará “para mucho más”.

salgares4@gmail.com
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Ricardo Pascoe Pierce.

Auditar antes de municipalizar

GELES, DENVER-CANCÚN, SAN 
JOSÉ DEL CABO-LOS ÁNGELES Y 
MÉXICO- DALLAS/FORT WORTH.

POLITICA. -   RICARDO PAS-
COE Pierce, EX EMBAJADOR EN 
CUBA, considero PREOCUPANTE 
EL APOYO DE MÉXICO A LA ISLA 
Y A VENEZUELA, PUES COLO-
CA A NUESTRO PAÍS DEL LADO 
DE LOS DICTADORES pues nadie 
puede negar que la isla necesi-
ta apoyo, PERO NUESTRO PAÍS 
ESTÁ ENTREGANDO INSUMOS 
AL GOBIERNO Y NO A LA GENTE, 
Y ESTO SÓLO PERMITIRÁ QUÉ EL 
RÉGIMEN DE HIERRO SE FORTA-
LEZCA… En entrevista con JOSÉ 
CÁRDENAS indicó que MÁS QUE 
APOYOS, MÉXICO Y LA COMUNI-
DAD INTERNACIONAL DEBERÍAN 
EXIGIR AL GOBIERNO DE CUBA 
TERMINAR CON LOS ABUSOS, 
EXIGIRLE LIBERTADES Y NO ALA-
BAR AL RÉGIMEN, PUES NO ES 
UN EJEMPLO A SEGUIR, SINO UNA 
TRAGEDIA PARA EL PUEBLO… 
Por otra parte, El abogado DIEGO 
FERNÁNDEZ de Cevallos realizó 
un reclamo público a la FISCALÍA 
GENERAL de la República (FGR) 
tras NO RECIBIR RESPUESTA POR 
LA DENUNCIA QUE PRESENTÓ 
CONTRA EL PRESIDENTE AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador 
(AMLO)… A través de su cuenta 
de Twitter, el político explicó que 
HAN PASADO DOS MESES DESDE 
QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA 
CONTRA EL MANDATARIO MEXI-
CANO Y AÚN NO HA SIDO CITADO 
PARA RATIFICARLA… “A pesar de 
que han transcurrido dos meses de 
que presenté ANTE LA FGR FOR-
MAL DENUNCIA POR LOS DELI-
TOS QUE ME IMPUTÓ TARTUFO, 
no he sido citado para ratificarla y 
que SE ORDENE LA INVESTIGA-
CIÓN QUE EXIGE LA LEY. ESTE ES 
MI RECLAMO A LA INSTITUCIÓN”, 
señaló… Fue el 25 de mayo cuan-
do Diego FERNÁNDEZ DE CEVA-
LLOS presentó una DENUNCIA DE 
HECHOS EN CONTRA DEL PRESI-
DENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador ante la FGR… De acuer-
do con EL ABOGADO Y POLÍTICO, 
ESTA DENUNCIA SE DA POR LOS 

COMENTARIOS QUE EL PRESI-
DENTE REALIZÓ DESDE PALACIO 
NACIONAL DONDE ASEGURÓ QUE 
EL PANISTA ESTÁ VINCULADO A 
UN GRUPO OPOSITOR A SU GO-
BIERNO, EL CUAL PRESUNTA-
MENTE RECIBE FINANCIAMIEN-
TO DEL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS… En su denuncia dirigida 
al titular de la FGR, DE CEVALLOS 
EXIGE QUE SE INVESTIGUE EL 
ASUNTO PORQUE “UTILIZANDO 
LOS BIENES Y RECURSOS DEL ES-
TADO” … El 7 de mayo pasado, EL 
PRESIDENTE SEÑALÓ, DURANTE 
LA CONFERENCIA MAÑANERA 
EN PALACIO NACIONAL, A DIEGO 
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS DE 
FORMAR PARTE DE UN GRUPO 
POLÍTICO QUE ESTÁ EN SU CON-
TRA, Y LO ACUSÓ DE INTERVE-
NIR PARA QUE UNA EMPRESA 
OBTUVIERA UNA “DEVOLUCIÓN 
TRAMPOSA” Y MILLONARIA DE 
IMPUESTOS… Tras las DECLARA-
CIONES DE AMLO, EL ‘JEFE DIEGO’ 
RETÓ AL PRESIDENTE DE MÉXICO 
A VERSE EN PALACIO NACIONAL 
PARA PERMITIRLE DEFENDERSE 
DE LAS ACUSACIONES QUE SE 
LE IMPUTAN… ANTE LA SOLICI-
TUD DE CONFRONTARLO, LÓPEZ 
OBRADOR RESPONDIÓ “NO, 
PUES AY NANITA” y señaló que 
Fernández de Cevallos ESTÁ EN 
SU DERECHO DE DENUNCIARLO, 
PERO ACLARÓ QUE ÉL “NO DICE 
MENTIRAS” Y QUE TIENE LAS 
PRUEBAS.

Como el espacio se termina, 
le agradecemos sus considera-
ciones, pero mas su VALIOSO 
TIEMPO y estamos a sus or-
denes en PASEO DE LA RUMO-
ROSA Y CALLE DE LA LUZ #501 
, San Marcos, Teléfonos (686) 
556-1039 y 557-1102 o Correo 
Electrónico: pionero@ prodigy.
net.mx y/o pionero98@ hot-
mail.com. Las páginas de este 
Semanario están abiertas para 
cualquier aclaración o comen-
tario sobre esta información, 
poniendo a disposición de nues-
tros lectores el correo: pione-
ro@prodigy.net.mx . HASTA LA 
PROXIMA SEMANA .

Andrés Manuel López Obrador.

BANCOS. –  Hace más de ocho años, SIEN-
DO GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, 
AGUSTÍN CARSTENS ALERTÓ DE UNA “TOR-
MENTA PERFECTA” EN LA ECONOMÍA MUN-
DIAL como resultado de flujos masivos de 
capital hacia algunos mercados emergentes, 
que podrían dar lugar a “BURBUJAS” EN LOS 
PRECIOS DE LOS ACTIVOS… El problema en 
ese entonces es que luego había que enfrentar 
una reversión de los flujos a medida que LAS 
PRINCIPALES ECONOMÍAS AVANZADAS CO-
MENZARAN A ABANDONAR SUS POSTURAS 
MONETARIAS ACOMODATICIAS… Ahora en 
2021, en razón de la crisis económica causada 
por la pandemia, LOS BANCOS CENTRALES 
DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS AVANZA-
DAS MANTIENEN POSTURAS MONETARIAS 
ACOMODATICIAS Y ASÍ SEGUIRÁN, POR LO 
MENOS HASTA QUE LA INFLACIÓN ALCANCE 
SUS METAS…. Sin embargo, algunos de esos 
BANCOS CENTRALES PODRÍAN SUBIR SUS 
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA ANTES 

La Mecánica 
Delictiva

Por Antonio Magaña

Son dos, las denuncias que 
presentaron Guadalupe Jones y 
Héctor Guillermo Osuna Jaime, en 
contra del gobernador Jaime Boni-
lla y funcionarios de su gobierno:

La primera, ante la Unidad de 
Inteligencia Financiera por lavado 
de dinero.

La segunda, también por lava-
do de dinero, concusión y coali-
ción de servidores públicos, ante 
el Fiscal Compadre General del 
Estado Libre y Soborno de Baja 
California.

La mecánica denunciada, en 
ambos casos, es la misma:

a.- Identificar a una empresa 
deudora.

b.- Fisamex, realiza los cálculos 
de aparentes adeudos de dere-
chos de agua y alcantarillado, a la 
empresa identificada.

c.- Comunicado informal al 
deudor del “presupuesto”, sin fir-
ma de autoridad competente, sin 
fundamento, ni motivación del 
monto a pagar.

d.- Advertencia de que la falta 
de pago dará lugar al corte del ser-
vicio.

e.-Operación Inversa: en algu-
nos casos se cortan los servicios 
y, para reanudarlos, se entrega el 
“presupuesto” y se exige el pago.

f.- A las personas que se de-
fienden legalmente, se les ame-
naza con clausuras, o las ejecu-
tan, por conducto de Protección 
Civil o COFEPRIS.

Lo anterior, es un mecanismo 
de coacción de pago, a sabiendas 
que los particulares, no pueden 
obtener amparos en materia de 
protección civil o salud.

Se subraya que los servidores 
públicos denunciados contrataron 
a una empresa privada, FISAMEX, 
a quien beneficiaron con un 20% 
de lo cobrado bajo el mecanismo 
antes descrito, que encuadra a di-
chos recursos de origen ilícito.

Se denuncia, que además de 
FISAMEX, se contrataron otras 
dos empresas para cobrar y ocul-
tar lo cobrado mediante las extor-
siones y arbitrariedades.

Tan sólo en 2020, se cobraron 
mediante el chantaje y abuso de 
poder, más de 1000 millones de 
pesos.

Algunos de los deudores, son 
denostados públicamente por el 
gobernador Bonilla, como cleptó-
manos, corruptos, rateros, ladro-
nes y huachicoleros del agua.

El Cuento del Cojo y El Ciego

El Redactor: Ysabel T. L. 

En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y 
otro cojo; durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. 

 Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ar-
dió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía 
ver hacia donde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver 
que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo – el 
fuego era demasiado rápido, salvaje- , así pues, lo único que podía ver con 
seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. 

Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo 
una repentina claridad: «el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo 
ver». Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en 
los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvida-
ron de toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; se pusieron 
de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y 
así funcionarían como un solo hombre, el cojo puede ver, y el ciego puede 
correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicie-
ron amigos; dejaron su antagonismo.
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Cartón de la semana...El Filósofo de Güémez...
Con sentido del humor...

N
o cabe la menor duda de que el principal 
problema de los productores agrícolas 
tradicionales, son ellos mismos, por am-
bición e intereses políticos y económicos, 

generadores de corrupción. 
Es triste ver como productores agrícolas conti-

núan siendo pasto de la manipulación, de parte de 
funcionarios, en ocasiones por compromisos perso-
nales, sin importar su imagen, su prestigio y menos 
la afectación a quienes dicen o creen representar.

Ahora resulta que el mitómano soñador a cargo 
de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, 
el economista exganadero sonorense Héctor -Jeto o 
Yeto para sus cuates- Haros Encinas, revivió a Fran-
cisco Javier Quintero Lugo, como presidente del Con-
sejo Estatal de Productores de Trigo.  

Pero resulta que, por en el comunicado oficial, 
Haro Encinas, ya no critica a los productores de trigo 
por no haberse acercado a él para resolver el conflicto 
de precio y liquidación, por parte de los empresarios 
agroindustriales compradores del grano, asegurando 
que “buscan ser parte de los programas que se han 
impulsado”, como “la reconversión productiva y el 
saneamiento financiero”.  

Desconocemos la versión de Quintero Lugo, quien 
hace más de un año nos afirmó que había renuncia-
do a continuar con la representación en la presiden-
cia del Consejo Estatal de Productores de Trigo, toda 
vez que su gestión había concluido y las convocato-
rias para la renovación, quedaron desiertas, no fue-
ron atendidas por los productores.  

Recientemente, en el ejido Nayarit, a gestión 
de los promotores de la defensa de trigueros y 
con la presencia del diputado -entonces- electo 
Manuel Guerrero, Juan Manuel Martínez Núñez, 
encargado de la Sader, ante el vacío en el consejo 
estatal propuso la integración de una represen-
tación provisional.

En esa y otras reuniones se criticó el abandono 
del campo por el gobernador Jaime Bonilla Val-
dez y de la inutilidad de Haros Encinas, a cargo 
de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimen-
taria, cuyos programas de impulso a la actividad 
agropecuaria solo esta en papel, porque en el 
campo, no se observa nada positivo.

Sin conocer el motivo, consideramos que los 
promotores del movimiento no tomaron en 
cuenta al secretario Haros Encinas por el ante-
cedente de los productores de algodón, a quie-
nes, cuando tuvieron los primeros reclamos a 
Bayer, por problemas de germinación de semilla 
de algodón, les aseguro haber hablado con un 
familiar, en Alemania, y haber logrado que les 
cubrieran una indemnización de mil dólares por 
hectárea afectada.  

Nunca se volvió a mencionar el tema, por parte 
del secretario del Campo y los algodoneros afec-
tados continúan esperando el pago que les ase-
guro llegaría pronto. 

Al inicio mencionamos intereses políticos, 
económicos y corrupción, por la sencilla razón 
de una liga, o mancuerna inexplicable de Haros 
Encinas con Juan Pablo Hernández Diaz, desco-
nociéndose con cual de todas las cachuchas que 
utiliza es con la cual se han hecho acuerdos, con-
venios, contratos y otra serie de negociaciones 
del mitómano, en relación a la reproducción de 
trigo sin gluten, para solo poner un ejemplo.

Hay que recordar que Hernández Diaz, asu-
mió la titularidad de Haros Encinas desde que le 
presto las oficinas de la Fundación Produce, en 
donde se eternizó como presidente, pero la utili-
za, junto con otras empresas para experimentar, 
habilitar, comprar y vender trigo.      

Entre los productores que le sirven de compar-
sa para impulsar la siembra de maíz, hay quienes 
le juegan las contras a Haros Encinas, quien, por 
cierto, solo concede entrevistas a personas ad 
hoc que no le cuestionen y es que el titular de la 
secretaria del Campo no tiene respuestas claras 
y concretas, solo sus dichos, por eso le gusta ha-
blar y hablar en la radio y la televisión.

En cuando al comunicado oficial, habla de 
“impulsar la reactivación de zonas agrícolas del 
estado” y les invita a “ser parte de los programas 
y conocer los proyectos que se plantean a futuro, 
como lo es el cultivo del garbanzo, remolacha y 
maíz”.

Curiosamente a Don Héctor se le olvida su 
primer fracaso, el cultivo de ajonjolí, cuyo desca-
labro pretendió adjudicárselo a los productores, 
cuando la omisión oficial y fallas de la empresa 
dieron al traste con el proyecto.

El garbanzo también tuvo resultados desas-
trosos en el ensayo reciente de varios producto-
res, siendo el único beneficiado un protegido con 
financiamiento a recomendación del presidente 
de la Comisión de Agricultura, Sergio Tolento Her-
nández, a través de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario. 

La remolacha es otro cultivo probado en el valle de 
Mexicali que no prospero pero que no ha dejado de 
ser otra propuesta más de quien, ahora utiliza pale-
ros para recolectar firmas y enviar cartas a Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, con la propuesta de que ratifique 
al sonorense, en la Secretaría del Campo.   

Pero lo mas grave, se habla de una mujer en ese 
cargo, por cuestión de género, pero se les olvida, o 
tiene bien oculto, el triste papel que realizo en el área 
de inocuidad.

ENTRE LOS SURCOS...
Por César Villalobos López

Secretaría del Campo, Sader y….

Por Ramón Durón Ruíz (†)

A
labar a Dios con mi trabajo y mis 
oraciones, amar, pensar, alentar, 
luchar, escribir, perseverar y des-
cansar, para el viejo Filósofo de 

Güémez son una sola cosa; porque amo mis 
tareas y como las disfruto a plenitud, en ver-
dad no me pesa el trabajo.

Las abuelas –ejemplo de sabiduría–  me 
han enseñado a develar el sagrado sacra-
mento de la vida que se encuentra en el mi-
lagro del HOY, por eso he aprendido a confiar 
mi pasado con sus aciertos y errores a la cle-
mencia de Dios, a encomendar el mañana a 
su sabiduría y disponerme a vivir a plenitud 
el presente.

Cada nuevo amanecer los prolíficos gallos 
me despiertan los sentidos, luego viene el 
canto armónico de las aves; después las pri-
sas, los regaños de las madres que llevan casi 
a rastras a los niños a la escuela, a aprender 
de mis admiradas maestras las lecciones para 
que en Güémez sean ciudadanos de bien. 

Disfruto el exquisito café de olla que 
con el amor de siempre mi “vieja” prepa-
ra, chopeando en él los chichimbres que la 
esposa de mi amigo Villegas elabora; gozo 
también el olor a pino de la montaña; escu-
cho mis programas favoritos en la radio; en-
cuentro nuevos amigos sin olvidar conservar 
los viejos, aspiro profundamente el ambiente 
de trabajo y esperanza que mi tierra provee, 
pero sobre todo, encuentro en el camino del 
humor, la magia de la vida, porque éste, con 
su alquímica virtud, me hace sensible al dolor 
humano, recordándome que en la transitorie-
dad de la vida sólo vamos de paso.

Cuando voy a la parcela veo pasar a los po-
líticos que en su desbocada ansia de buscar 
riqueza y poder, omiten la tarea a la que veni-
mos a la tierra a: disfrutar la vida. 

Pareciese que en su loca carrera por obte-
ner más –ignorando que más no significa me-
jor– omiten gozar la vida, más bien la sopor-
tan; me da la impresión que en ocasiones a 
pesar de tan ostentosas manifestaciones de 
poder, al sostener una lucha perpetua contra 
todo y contra todos, se sienten aislados de sí 
mismos.

Disfruto la calma, el sosiego que las crista-
linas aguas del río Corona me abastecen, que 
me recuerda que nadie está vivo para fracasar 
y con la bendición del inagotable sentido del 
humor, vivo con una mentalidad creativa, sa-
biendo que tengo una oportunidad más para 
expresar el poder de mi ser, entendiendo que 
cada uno tiene la opción de ser tan feliz y rea-
lizarse tanto como esté dispuesto a hacerlo.

Entiendo el poder del humor como una 
posibilidad de conectarme con mi divinidad, 
conmigo mismo y con los demás, sabiendo 
que cada experiencia tiene un propósito. El 
dolor, la enfermedad, los tropiezos, son una 
llamada a despertar el potencial que habita 
en nuestro interior y el éxito es una evidencia 
de que podemos llegar tan alto como quera-
mos. 

El sentido del humor es un regalo de la 
vida, que permite estar pleno, conectado con 
el universo en el aquí y el ahora; éste armo-
niza tu trinidad: mente-cuerpo-espíritu, y te 
crea una generosa actitud positiva ante la 
vida, que es mucho más importante que el 
dinero, el poder, la cultura o tus juicio, es la 
forma más trascendental que tienes al cons-
truir tu vida.

A propósito del buen sentido del humor, 
resulta que en Güémez había un operativo 
policiaco y “El Profe” Calcanio es detenido 
alrededor de las 3 de la mañana en un nota-
ble estado de ebriedad. Después de revisar 
su destartalado carro para ver si no portaba 
armas, un oficial le pregunta: 

— ¿Me puede decir a dónde se dirige a estas 
horas de la noche? 

— Voy –responde Calcanio– a una Confe-
rencia Doctoral sobre el abuso del alcohol y 
sus efectos en la familia, el trabajo, la econo-
mía y en el cuerpo humano. 

El oficial, riéndose le pregunta: 
— ¡Ah caray!, ¿En serio? ¿Y me puede decir 

quién va a dictar esa Conferencia a estas altas 
horas de la noche?

“El Profe” responde: 
—¡¡¡PUES MI ‘INCHE VIEJA!!!

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

Por Francisco Ruiz*

E
n la reflexión que compartí con ustedes 
la semana pasada, utilicé el concep-
to de  “franquicia” como una alegoría 
para definir a las representaciones de 

los partidos políticos nacionales en los estados. 
Sin embargo, por un error involuntario, omití re-
ferirme al partido Movimiento Ciudadano (MC). 
Por ello, comenzaremos diciendo que este par-
tido logró 24,547 votos en favor de su candida-
to a gobernador, es decir, el 0.84% del total del 
listado nominal. Aunque, si nos basamos en la 
votación emitida el pasado 6 de junio, el resul-
tado mejora  considerablemente, pues alcanza 
el 2.19%.

Entonces, ¿por qué algunos partidos conser-
varán sus prerrogativas locales si en la elección 
de gobernador les fue mal? Sencillamente por-
que el artículo 62 de la Ley de Partidos Políticos 
de Baja California nos indica que se pierde el 
derecho a dichas  prerrogativas por no obtener 
el 3% de la votación emitida en ALGUNA de 
las  elecciones de gobernador, diputados loca-
les o ayuntamientos,  incluso,  si participa coa-
ligado. Es decir que la autoridad electoral toma 
como referencia la mayor cantidad de votos, sin 
importar si estos son para gobernador, diputa-
dos o presidentes municipales.

Por ejemplo. El partido más antiguo de Méxi-
co, de manera individual, logró 31,784 sufragios 
para su candidata a gobernadora. Mientras, si 
sumamos la cantidad de votos que obtuvo en 
los cinco ayuntamientos, la cifra aumenta a 
58,752. Además, conquistó 59,987  votos por 
el total de los 17 distritos locales. Por lo que, si 
las prerrogativas hubiesen dependido del resul-
tado alcanzado por la candidata a gobernadora, 
dicho instituto político no las hubiera contado, 
ya que, en este caso, la preferencia electoral se 
concentró en las candidaturas a diputaciones lo-
cales.

Tratándose de uno de los  partidos de más 
reciente creación, el cual se consolidó como 
segunda fuerza electoral en Baja California, los 
resultados fueron: 346,547 votos para el candi-
dato a gobernador; 146,054 sufragios para los 
ayuntamientos, y 167,481 para los aspirantes a 
legisladores. La simpatía hacia el abanderado 
del partido morado se refleja de manera sobre-
saliente.

El partido ganador de dicha contienda, per se, 
consiguió lo siguiente: 497,429 para la goberna-
dora electa; 475,790 para los candidatos a alcal-
des, y 485,670 para los candidatos al Congreso 
estatal. Donde se reflejó una menor preferencia 
hacia quienes aspiraban a gobernar los munici-
pios.

Aplicando la misma fórmula para el partido 
naranja, sus candidatos lograron 42,682 sufra-
gios para alcaldes, y 49,256 para diputados, a es-
tos últimos le deben la única curul que les asig-
naron en la XXIV Legislatura.

Dicho sea de paso, todas las cifras anteriores 
se obtuvieron con base a la distribución final de 
votos registrada en las actas de cómputo hechas 
públicas por el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California en su sitio oficial de internet.

En conclusión, la  productividad y “rentabili-
dad” político-electoral de las “franquicias” de 
los  partidos políticos nacionales fue, como la 
pandemia, bastante atípica. Las  buenas no-
ticias son, por un lado, que la participación de 
los bajacalifornianos  registrados en el listado 
nominal aumentó, y, por el otro, que, por lo que 
se aprecia, esta vez, “la pensaron” muy bien al 
emitir su voto.

Post Scriptum: “Los hombres son más fácil-
mente gobernados a través de sus vicios que 
a través de sus virtudes”, Napoleón Bonaparte.
 * El autor es catedrático, escritor y estratega 
político.
CONTACTO:
www.facebook.com/FRuizMX/ 

DILEMA ANCESTRAL | Fisgón

#LeerEntreLíneas...
Franquicias electorales (II)

Una vez más, dijo el líder de los industria-
les, los diputados que integran la actual le-
gislatura del Estado, actúan como emisarios 
y acatan cualquier disposición del Gobernador 

del Estado, al igual que regidores y presiden-
tes municipales emanados de Morena.

Desgraciadamente en Baja California, con-
tinuó, no se cuenta con un contrapeso en 
la legislatura local o en los cabildos, mucho 
menos en las instituciones que deberían ob-
servar toda acción arbitraria o al margen de 
la ley.

Trasfondo...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1
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Por Aldo Munguía*

La presencia de militares en retiro 
o con licencia en la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC) pondrá en 
riesgo las operaciones aéreas en el 
país, advirtió el Colegio de Ingenieros 
Mexicanos en Aeronáutica (CIMA).

“(Reemplazar) por personal sin 
conocimiento en la materia parecie-
ra una sinrazón que va a degradar 
aún más el desempeño de la AFAC 
en su papel de autoridad aeronáu-
tica civil nacional y peor aún, va a 
poner en riesgo la seguridad de las 
operaciones aéreas en nuestro país”, 
advirtió el presidente del organismo, 
Jesús Navarro Parada, en una carta 
fechada el 24 de julio año y dirigida 
a Jorge Arganis Díaz, titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Navarro indicó que la presencia 
de militares en puestos de seguri-
dad operacional y de alta especiali-
dad técnica carece de sentido, sobre 
todo, porque México fue degradado 
categoría 2 en seguridad aérea.

El Financiero ha reportado en di-
versas ocasiones la llegada de per-
sonal militar a puestos claves de la 
autoridad aeronáutica, no solo en 
su dirección, en la que se encuentra 
el excomandante de la Fuerza Aé-
rea, Carlos Rodríguez, sino en otros 

sectores, como el de capacitación en 
aviación civil.

En el documento, el presidente 
del CIMA solicita al funcionario evi-
te el desmantelamiento de la auto-
ridad aeronáutica, y que interceda 
ante el presidente para detener la 
militarización de la dependencia en-
cargada de la aviación en el país.

ACUERDO EU Y MÉXICO 
La Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, a través de la Agen-
cia Federal de Aviación Civil (AFAC), 
y la Federal Aviation Administration 
(FAA) firmaron la Enmienda al Me-
morándum de Entendimiento, a tra-
vés de la cual se brindará asistencia 
técnica en materia de aviación civil.

El acuerdo, que entró en vigor a 
partir del pasado viernes 23 de ju-
lio, permitirá que la FAA asigne a 
un grupo de especialistas quienes 
cuentan con amplia experiencia en 
la aplicación de diversas normas y 
prácticas recomendadas y estable-

cidas en materia de seguridad por el 
Convenio Sobre Aviación Civil Inter-
nacional (Convenio de Chicago), del 
cual México forma parte desde 1994.

“Los expertos de la FAA realizarán 
visitas a nuestro país que comen-
zarán el próximo mes de agosto, a 
través de las cuales proporcionarán 
la asistencia técnica necesaria. Con 
esto se fortalecen los trabajos que 
realiza la AFAC, para la recuperación 
de la Categoría Uno en materia de 
seguridad operacional de la aviación 
civil”, informó la SCT en un comuni-
cado.

La dependencia indicó que las vi-
sitas implican una revisión técnica 
para determinar si la supervisión de 
la seguridad operacional a cargo de 
la AFAC cumple con los estándares 
mínimos requeridos.

Derivado de la labor de los exper-
tos, éstos darán a la autoridad aero-
náutica de nuestro país un informe 
de sus hallazgos y sus recomenda-

ciones de mejora.
La firma de este instrumento 

robustece las tareas que realiza la 
AFAC en la solución de los hallazgos 
comunicados por la FAA, como re-
sultado de la auditoría realizada a la 
Agencia Federal de Aviación Civil du-
rante el periodo de octubre de 2020 
a abril de 2021.

“Para la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes es prioridad la 
recuperación de la Categoría Uno, en 
el menor tiempo posible, por lo que 
no se han detenido bajo ninguna 
circunstancia las acciones de mejora 
que permitan solventar lo observado 
por la FAA, al garantizar la certidum-
bre tanto a la industria aeronáutica 
como a la población y al turismo na-
cional y extranjero, de que México es 
seguro en los rubros de transporte 
aéreo y servicios aeroportuarios”, de-
talló la SCT.

*Información publicada en el 
portal de periódico El Financiero

Operaciones aéreas en riesgo 
por militarización de aviación 
civil: ingenieros aeronáuticos
El personal sin 
conocimiento degradará 
aún más el desempeño 
de la Agencia Federal 
de Aviación Civil, dice 
el Colegio de Ingenieros 
Mexicanos

El organismo pide al titular de la SCT que interceda ante AMLO para detener la militarización de la avia-
ción civil. (Cuartoscuro )

Bancos centrales deben mantenerse 
aislados de presiones políticas: Díaz de León

El banquero central mexicano 
aseguró que las economías 
emergentes necesitan promover 
un ajuste ordenado de sus 
mercados financieros nacionales.

En México experimentamos un significa-
tivo ajuste cambiario y una contracción ré-
cord de las tenencias de no residentes de 
valores gubernamentales". aseguró Díaz de 
León. (Cuartoscuro)

Por Felipe Gazcónjulio 

El gobernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, afirmó en Washington que un ele-
mento crucial del marco institucional consiste 
en mantener a los bancos centrales aislados de 
las presiones políticas para que puedan enfo-
carse a procurar la estabilidad de largo plazo, 
creando un entorno propicio para el crecimien-
to económico y el desarrollo social.

“Los bancos centrales juegan un papel fun-
damental en todas las economías: la estabili-
dad de precios y financiera son bienes públicos 
clave necesarios para el crecimiento sostenible 
y el desarrollo, más aún en el desafiante con-
texto de la pandemia”, enfatizó, al participar 
como orador en la Conferencia de Banca Cen-
tral Michel Camdessus.

En su discurso denominado  El largo y res-
baladizo camino hacia el desarrollo de los 
mercados emergentes y los desafíos de la 
pandemia,  el banquero central mexicano ad-
virtió que, para beneficiarse al máximo de la 
recuperación liderada por Estados Unidos, las 
economías de mercados emergentes necesitan 
promover un ajuste ordenado de sus mercados 
financieros nacionales.

Expresó que, en las economías avanzadas, 

varios factores estructurales y tendencias 
demográficas han inducido un menor creci-
miento del PIB potencial, menores niveles de 
inflación y una tasa de interés real neutral más 
baja. Han experimentado una inflación por 
debajo de la meta durante largos períodos de 
tiempo. Estas condiciones permitirán que sus 
bancos centrales encaren con paciencia una 
mayor inflación.

Los mercados emergentes no están en la 
misma posición. Tenemos menos espacio de polí-
ticas, ya que la formación de precios enfrenta ries-
gos y la inflación y sus expectativas no han estado 
persistentemente por debajo objetivo.

Este fue precisamente el caso durante la 
pandemia, ya que nos enfrentamos a una 
contracción sin precedentes en la demanda y 
oferta agregada, junto con un shock financiero. 
Por lo tanto, la formulación de políticas en los 
mercados emergentes tuvo espacio limitado.

En México experimentamos un significativo 
ajuste cambiario y una contracción récord de 
las tenencias de no residentes de valores gu-
bernamentales. Además, a pesar de una fuerte 
contracción económica, desde junio de 2020 
la inflación se ha mantenido claramente por 
encima del objetivo.

Incluso si el escenario central es de incre-
mentos transitorios de la inflación en Estados 
Unidos. Es poco probable que haya un buen 
camino y los mercados financieros estarán su-
jetos a episodios volatilidad, ejerciendo pre-
sión sobre las condiciones financieras de los 
mercados emergentes.

Díaz de León expresó que las instituciones 
financieras internacionales (IFI) pueden des-
empeñar un papel clave para promover una 
recuperación, una arquitectura financiera glo-
bal más resistente y un ritmo acelerado desa-
rrollo de los países de ingresos bajos y medios.

Precisó que el FMI, junto con otras IFI, podrían 
desarrollar un conjunto de políticas concretas y 
enfoques regulatorios, similares a los que han 
demostrado tener éxito en algunas uniones eco-
nómicas o regiones para fomentar inversiones y 
desarrollo, y complementarlos con proyectos cuyo 
fondeo sea de bajo costo.

Los mercados emergentes podrían adherirse 
voluntariamente a la observancia de un amplio 
conjunto de normas y recomendaciones.

También sugirió que las IFI pudieran desa-
rrollar nuevos enfoques para movilizar capital 
rápidamente cuando se enfrenten choques 
sistémicos globales. Se podrían diseñar pro-
gramas de garantía de préstamos apalancar 
más recursos, atraer inversores privados y 
permitir a los países acceder a financiamiento 
a través de los mercados internacionales de 
capital para programas específicos, como la 
vacunación o proyectos verdes y sostenibles 
muy necesarios.

Mensaje del 
Licenciado Juan 
Francisco Ealy 
Ortiz a AMLO

El próximo 1 de octubre, EL UNIVERSAL cumple 
105 años de informar y servir a México, y durante la 
mitad de ese tiempo he tenido el privilegio de dirigir 
esta casa editorial con apego total a la honestidad y 
el compromiso irrestricto con la libertad de expresión.

Durante mi gestión me he asegurado de que las 
páginas de El Gran Diario de México estén abiertas 
a todas las voces. Así ha sido y actualmente lo si-
gue siendo; muestra de ello es que aquí se expre-
san ideas y críticas de todos los actores sociales y 
políticos, incluidos aquellos que pertenecen a su 
partido y a su gobierno.

Es mi convicción que todos aquellos colabora-
dores, articulistas y columnistas que escriben en el 
diario y sus plataformas digitales les sean respeta-
das sin censura alguna sus opiniones y sus datos, 
que acompañan con sus firmas. Ellos ejercen sin 
cortapisas la libertad de expresión en esta tribuna.

Como usted bien lo sabe, esta manera de con-
ducir la compañía periodística no me ha dejado 
exento de recibir ataques de todo tipo, e incluso de 
diversas formas de represalias, como la que usted 
bien recuerda: fui objeto de persecución en un go-
bierno del PRI, que me encarceló por algunas horas 
con la acusación de una presunta falta fiscal, que 
finalmente se comprobó que nunca existió.

Es así que no me es extraño ser blanco de ata-
ques personales por garantizar derechos que se-
guiré defendiendo mientras la vida me lo permita: 
el libre ejercicio del periodismo y la libertad de ex-
presión.

Señor Presidente, siempre he dicho que México 
es más grande que sus problemas y mi lema de 
toda la vida es que la libertad de prensa no se agra-
dece, se ejerce.
*Publicado en el periódico El Universal
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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? 

MEXICALI. - Productores e investigadores del 
valle de Mexicali están trabajando en busca de 
la validación de un Paquete Tecnológico del cul-
tivo del Guar, que se ajuste a las condiciones de 
suelo, agua y otros factores prevalecientes en el 
Valle de Mexicali.

El Guar es una leguminosa originaria de la in-
dia, que tiene múltiples usos y es demandada 
por varios mercados. Ya que sirve, tanto para 
elaborar gomas o espesantes naturales para la 
industria alimentaria, como para la producción 
de papeles, explosivos y recientemente, se uti-
liza en el sector petrolero y de gas natural, en 
el proceso de fracturación del subsuelo y ácidos 
por sus propiedades coloidales o gelatinosas.

Además, el guar es una planta que aporta una 
interesante cantidad de nitrógeno al terreno, y, 
al provenir de zonas áridas y secas como la India 
y Paquistán, resulta una muy buena opción para 
rotación de cultivo, aunado a que su desarrollo 
es corto (de 110 a 120 días) lo que permite sem-
brar en julio y cosechar en noviembre, dejando 
el espacio listo para comenzar el ciclo otoño-in-
vierno con maíz.

Sobre los requerimientos técnicos para el cul-
tivo, se sabe que solo se necesita una buena llu-
via o un riego para sembrar, preparar el terreno 
mediante una rastra, cultivar, fertilizar sembrar 
y quizás un deshierbe, los costos son muy ac-
cesibles. 

En el estado de Sinaloa, el jefe de Estrategias 
Agrícolas de la AARC, Lic. Enrique Pérez, agregó 
que el paquete tecnológico ronda en los 12,500 
pesos por hectárea 
y que la empresa de 
donde obtuvieron la 
semilla pronosticó un 
rendimiento de 2 to-
neladas por hectárea, 
cosecha por la que se 
ofrece un precio del 
mercado de aproxi-
madamente 10,500 
pesos por tonelada. 
Es decir, que, con un 

MEXICALI. - Durante los ciclos 
agrícolas otoño-invierno 2019-2021 
y primavera-verano 2021, en los 
campos de Baja California, especí-
ficamente, el Valle de Mexicali, se 
han sembrado hasta el momento, 
5 mil 829 hectáreas con el cultivo 
del cebollín, resaltó la Representa-
ción de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el Estado.

La Dependencia Federal, infor-
mó que las mayores siembras de 
dicha planta, se dieron en el ciclo 
agrícola otoño-invierno 2020-2021, 
con el establecimiento de 3 mil 
738 hectáreas; lo que representó 
un avance del 94.11 por ciento, con 
respecto de las 3 mil 972 hectáreas 
programadas por los Módulos de 
Riego, a principios del ciclo.

Comentó que el cebollín, por su-
perficie sembrada, es el tercer cul-
tivo más importante del otoño-in-
vierno, después del trigo y la avena 
forrajera.

Con respecto al actual ciclo agrí-
cola primavera-verano 2021, la Se-
cretaría de Agricultura aclaró que 
este cultivo, presenta un avance 
del 71 por ciento, con la siembra de 
2 mil 091 hectáreas, de la modali-
dad temprano y tardío.

El programa de siembras para 
este ciclo, es de 2 mil 944 hec-
táreas, por lo que se espera que 
la superficie se incremente en lo 
que resta del ciclo, que se estima 
finalice en el mes de septiembre, 
aproximadamente. 

Por otro lado, precisó que las 
zonas mayormente productoras 
de cebollín, se ubican en las co-
lonias y ejidos pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Ru-
ral Sustentable (CADERS) Guada-
lupe Victoria.

Finalmente declaró que el 100 
por ciento del cebollín que se pro-
duce en el Distrito de Desarrollo 
Rural 002 –Valle de Mexicali-, se 
exporta a los mercados interna-
cionales, principalmente Estados 
Unidos, por la calidad del produc-
to y los protocolos de sanidad e 
inocuidad implementados por los 
agricultores de la región., afirmó la 
dependencia federal.

Cultivo de Guar, 
nueva posibilidad para 
el valle de Mexicali

rendimiento promedio de 2 tone-
ladas, se obtendría una utilidad 
bruta de 8,500 pesos por hectárea, 
resultando factible en su relación 
costo-beneficio.

Otra ventaja de este cultivo 
frente a otras leguminosas, es que 
la trilla es directa, no se necesita 
arrancar para “enchorizar”, como 
es el caso del frijol, resultando en 
un proceso de cosecha más barato 
y sencillo.

VALLE DE MEXICALI
En la delegación de la Sader se 

informó que el proyecto está a 
cargo de la empresa Polymerals, 
que está apoyando a productores 
mexicalenses interesados en in-
cursionar en el manejo de un cul-
tivo alternativo, que les permita 

reactivar sus parcelas agrícolas y 
mejorar sus ingresos económicos.

La expectativa de la empresa, es 
lograr para el próximo ciclo agrícola 
primavera-verano 2022, la siembra 
de alrededor de 3 mil hectáreas; la 
compra de toda la goma guar que 
se produzca en la región, y apoyar 
a los agricultores con la adquisi-
ción de la semilla. El resto del fi-
nanciamiento, se podría gestionar 
a través de la banca de desarrollo, 
particularmente FIRA u otro insti-
tuto de financiamiento, según lo 
expuesto por el personal técnico de 
la compañía.

Durante el actual ciclo agrícola 
primavera-verano 2021, en el Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali- se 
encuentran establecidas un total 
de 108 hectáreas con el cultivo del 
Guar, la mayoría de ellas (69 hectá-
reas) en las colonias y ejidos per-
tenecientes al Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable (CA-
DERS) Delta.

En adición, comentó es necesa-
rio que las opciones de cultivos al-
ternativos para el Valle de Mexicali 
o cualquier zona del Estado, sean 
validados por los institutos de in-
vestigación, en este caso el INIFAP, 
con el propósito de que se esta-
blezcan productos que se adapten 
a las condiciones de clima y suelo 
de la región, y se puedan alcanzar 
los resultados esperados.

El guar es una planta que 
aporta una interesante cantidad 
de nitrógeno al terreno, y, al 
provenir de zonas áridas y secas 
como la India y Paquistán

Siembra de cebollín 
las 5 mil 829 
hectáreas durante 
el 2021 en BC: Sader
Las mayores siembras de dicha planta, se dieron 
en el ciclo agrícola otoño-invierno 2020-2021

MEXICALI. - La secretaria del Trabajo y Prevención Social ha reci-
bido una serie de quejas sobre irregularidades en diversas empresas 
donde las condiciones laborales son adversas a sus empleados por 
exceso de calor debido a deficiencias en aires acondicionados, y por 
trato discriminatorio, mencionando como ejemplo a Sanborns Café, 
de Calle Calafia y López Mateos, destaco Alan Alberto Palma Ávila, 
de la STPS, precisando que en todos los casos se procederá en pro-
tección del trabajador. 

LA STPS ATIENDE QUEJAS DE 
TRABAJADORES Y PUBLICO   
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Sonora obtienen el reconocimiento de zona libre 
de gusano rosado del algodonero (Pectinophora 
gossypiella), luego de que técnicos del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasica) constataron la ausencia de 
la plaga”.

“De igual manera, declaró a Baja California 
y Chihuahua; así como los municipios de Sie-
rra Mojada, Coahuila; Altar, Caborca, General 
Plutarco Elías Calles, Pitiquito y San Luis Río 
Colorado, Sonora, como zona libre del picudo 
del algodonero (Anthonomus grandis)”.

Ante este reconocimiento que consideramos 
llega con más de una década de atraso y en el 
momento en el que los productores de algo-
dón de todo el país piden al gobierno federal la 
eliminación de barreras para la importación de 
semillas modificadas genéticamente -o trans-
génicas-, porque desde que se empezaron a 
utilizar se redujeron las aplicaciones de pla-
guicidas para el combate del gusano rosado, 
plaga, que si bien no está erradicada, si está 
controlada en el valle de Mexicali y San Luis, 
R.,C, Sonora.     

Pese a ello y al reconocimiento oficial, el 
gobierno de la 4T mantiene la negativa de los 
gobiernos neoliberales e impide que los pro-
ductores puedan adquirir e importar semillas 
de algodón, dejando en manos de Bayer el mo-
nopolio de la importación de simiente. 

Respecto al picudo, no se tienen anteceden-
tes de efectos adversos en el cultivo del algo-
donero local, y es que, según los especialistas, 
el clima desértico y la ausencia de lluvias en 
la zona no abonan a la presencia de esa plaga. 

EL PICUDO LLEGO DE ARIZONA
A fines de los 50s. e inicio de los 60s. ope-

ró en el valle de Mexicali, junto y coordinada 
por el USDA -Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos- una campaña en contra 
del Picudo del algodonero que tuvo presencia, 
en campos agrícolas de Arizona, como conse-
cuencia de experimentar con soca de algodón, 
en espera de cosechar fibra blanca, a menor 
costo, en la siguiente temporada.   

En todas las acciones para el combate de las 
plagas del algodonero, las empresas habilita-
doras tuvieron una importante participación a 
través de la Asociación Algodonera del Valle de 
Mexicali, organismo que desapareció cuando 
dejaron de operar las algodoneras de capital 
extranjero.

Los productores de fibra blanca también 
participaban por conducto del Patronato para 
la Investigación, Fomento y Defensa Agrícola.

EMPRESAS DE PRODUCTORES
En esa época operaban Agricultores Indus-

triales, S.A. -AGINSA-,la Unión de Crédito 
Agrícola, empresas en las que participaban 
agricultores como Juan Buenrostro Precia-
do, Rafael Ortega, Alberto Flores Valenzue-
la, Agustín Zarate, Guadalupe Navarro, Abel 
Gaspar Sánchez, Ángel Valencia, Crescenciano 
Gaspar Sánchez, entre otros, mientras que, en 

la Unión de Crédito Agrícola participaban Fran-
cisco “Panchón” Aguilar, Mario Alberto Soto 
Acosta, Rogelio Pontes Gil, Porfirio Rocha y 
otros.

EL GUSANO ROSADO
Desde que, en los valles de Mexicali y de San 

Luis, se tuvo presencia del Gusano Rosado, el 
gobierno federal inicio una campaña para el 
combate de esa plaga, al tiempo que las em-
presas elaboradoras de agroquímicos tuvieron 
un auge, los agrónomos se especializaron en 
el conocimiento sobre el comportamiento de la 
plaga para hacer las recomendaciones adecua-
das para su control.

En esa época, varias empresas, entre ellas 
Gowen, de Yuma, Arizona, en coordinación con 
el Comité para el Combate del Gusano Rosado, 
iniciaron el uso de trampas y algunos atracti-
vos sexuales para identificar a los adultos.

Recordamos esto porque en una revisión de 
archivo encontramos fotografías en las que el 
Ing. Mario Soto Ibarra, laborando para la em-
presa Gowen realizaba la revisión de una tram-
pa en algún predio algodonero de Don Francis-
co Aguilar y, el que escribe daba cuenta de ello 
para publicar la información en lo que fue el 
periódico La Voz de la Frontera.

MITO OFICIAL
Sobre la declaración, de acuerdo con la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal las declaratorias 
tendrán una vigencia de 24 meses, periodo 
en el que los productores deben mantener las 
medidas fitosanitarias contra las plagas, con 
el objetivo de no perder la condición de zona 
libre.

El comunicado de la secretaria de Agricultu-
ra y Desarrollo rural subraya que “este logro es 
derivado del trabajo conjunto entre producto-
res y autoridades sanitarias de México y Esta-
dos Unidos que operan el Programa binacional 
de erradicación del gusano rosado y picudo del 
algodonero en Chihuahua, Tamaulipas, Baja 

Sader...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

California, Sonora, Coahuila y Durango”
Sin embargo, hasta donde se sabe, ese pro-

grama dejo de aplicarse en el valle de Mexicali, 
desde hace tiempo y en la delegación de la Sader 
se carece de un área de Sanidad Vegetal norma-
tiva de las acciones y vigilancia sobre las plagas, 
no solo del algodonero, sino de todos los cultivos.

OTRAS PLAGAS
Como consecuencia de ese abandono federal, 

sumando a la indiferencia del gobierno de Baja Cali-
fornia, la Fito sanidad es un mito, el Piojo Harinoso 
avanza, en varios cultivos de observa la presencia 
de enfermedades en el suelo, situación que afecta 
el desarrollo de los cultivos y sus rendimientos.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
Por cuestiones políticas se hicieron modi-

ficaciones a al estatuto del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal, despareciendo la Junta 
Local de Sanidad Vegetal del valle de Mexi-
cali y desde la presidencia de Jesús Salvador 
Minor Mora, los productores agrícolas de la 
zona costa y sur del estado han controlado el 
Consejo Directivo, dejando en manos de la ge-
rencia su operación.

Con la venia de los Consejos Directivos, la 
gerencia despareció el Laboratorio de Análi-
sis, a la par del florecimiento de laboratorios 
particulares ligados a funcionarios de la Se-
nasica y otras dependencias oficiales. 

Don Francisco -Panchón- Aguilar y el reportero observan al ingeniero Soto Ibarra y a una 
persona no identificada que revisan una bellota de algodón.  

Revisando una de las trampas, el Ing. Mario 
Soto Ibarra.

Otro aspecto de queja, por 
parte de los consumidores es la 
presencia de huevo roto o con 
grietas, al momento de abrir el 
paquete en casa

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero 
en Estados Unidos los huevos son identificados, 
además de la caducidad, por la clasificación como 
A, AA y otros signos.    

OBSERVACIONES
HUEVO FRESCO. – “Se considera como huevo 

fresco aquel cuyas características sensoriales, así 
como sus propiedades físicas, químicas y micro-
biológicas se mantienen en un nivel óptimo de 
calidad comestible y que no han sido sometidos 
a ningún proceso de conservación y cuya edad 
desde el momento de la postura no pase de 15 
días quedando incluidos en esta clasificación el 
producto almacenado en cámaras frigoríficas por 
periodos no mayores a 10 días”.

TAMAÑO DEL HUEVO
 “Para efectos de esta Norma se reconocen seis 

tamaños en el huevo fresco de gallina, los cuales 
están determinados por su peso y se deben apli-
car a todas las clasificaciones de consumo”. Dichos 
grados son los siguientes: 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS 
El huevo fresco de gallina debe cumplir con lo 

establecido en la norma oficial mexicana NOM-
159-SSA1 vigente (ver 2.5, Referencias normati-
vas), así como en cualquier otra regulación vigente 
aplicable al producto huevo fresco en materia de 
inocuidad. 

7 CLASIFICACIÓN 
Para los efectos de la presente Norma, el huevo 

fresco de gallina se clasifica cuatro grados, acorde 
a lo establecido: Extra, Categoría I, Categoría II y 
Fuera de clasificación 

7.1 EXTRA 
El cascarón debe ser prácticamente normal, ín-

tegro y limpio. 
La cámara de aire no debe exceder los 3,2 mm, 

estar fija o con movimiento limitado y exenta de 
burbujas. 

La clara debe ser transparente y firme de tal for-
ma que los límites de la yema sean ligeramente 
definidos cuando el huevo es rotado a la luz del 
ovoscopio; asimismo, debe estar exenta de cuer-
pos extraños tales como sangre y carnosidades, 
entre otros. 

La yema debe presentar borde ligeramente de-
finido, estar prácticamente libre de defectos apa-
rentes, de forma redondeada y ubicada céntrica-
mente, sin manchas de sangre y carnosidades. El 
color puede ser entre 9 y 13 en la escala del abanico 
colorimétrico de Roche. 

Las categorías de tamaño admisibles para esta 
clasificación, son de 1 al 5 (ver tabla 1). La presen-
tación de este grado será en caja o envase cerrado, 
nuevos, limpios y de materiales inocuos. 

7.2 CATEGORÍA 1 
El cascarón debe ser prácticamente normal, ín-

tegro y limpio. 
La cámara de aire no debe exceder los 5,0 mm 

y puede ir de normal a ligeramente móvil, puede 
tener movimientos ondulatorios limitados, pero 
sin presentar burbujas. 

La clara debe estar limpia y razonablemente fir-
me, permitiendo ver los bordes de la yema cuando 
se rota el huevo a la luz del ovoscopio. 

La yema debe tener forma redondeada, estar 
prácticamente libre de defectos y ubicada céntri-
camente. El color puede ser entre 9 y 13 en la esca-
la del abanico colorimétrico de Roche. 

El disco germinal debe ser imperceptible. 
Las categorías de tamaño admisibles para esta 

clasificación, son de 1 al 5 (ver tabla 1). La presen-
tación de este grado debe ser únicamente en cajas 
o envases cerrados, nuevos, limpios y de materia-
les inocuos. 

7.3 CATEGORÍA 2 
El cascarón puede presentar anormalidades en 

su conformación, sin embargo, debe estar intacto. 
Debe estar libre de manchas o excremento adheri-
do, así como sangre u otros materiales. 

La cámara de aire podrá tener una profundidad 
no mayor a 6,0 mm, presentar movimiento ondu-
latorio limitado y estar libre de burbujas. 

La clara podrá ser débil y acuosa, de tal forma 
que la yema se acerque al cascarón, provocando 
que ésta aparezca poco visible, como una mancha 
obscura, al girar el huevo en el ovoscopio; podrá 
presentar puntos de sangre o "carne", siempre 
que estos en conjunto no sean de un tamaño ma-
yor a 3,1 mm. 

La yema además de aparecer obscura, podrá es-
tar ligeramente aplanada o alargada, desplazada 
fuera de la posición céntrica y con disco germinal 
ligeramente visible. El color puede ser entre 9 y 13 
en la escala del abanico colorimétrico de Roche. 

Las categorías de tamaño admisibles para esta 
clasificación, son de 1 al 5 (ver tabla 1). La presen-
tación de este grado será únicamente en caja o 
envase cerrado, nuevos, limpios y de materiales 
inocuos. 

7.4 FUERA DE CLASIFICACIÓN 
Queda fuera de clasificación el producto que 

tenga alguna de las siguientes características: 
Que haya sido lavado; que se encuentre sucio; 

con cascarón manchado de sangre, excremento o 
cualquier otro material extraño. 

del estado, incluyendo a los provenientes de gran-
jas con gallinas libres, de las cuales hay dos o tres 
en el valle de Mexicali, mismas que comercializan 
sus productos a un mayor precio. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana: NMX-
FF-127-SCFI-2016, esta debe de ser la clasificación 
del huevo para plato, o consumo humano.  

Avicultores
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1
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• Maite Azuela
• Valeria Moy
• Ana Paula Ordorica
• Óscar Aguilar (Moskabrown)
• Alejandro Aguirre Guerrero
• Carlos Alazraki
• Gustavo Alanís Ortega
• Pablo Álvarez Icaza Longoria
• Eduardo Arvizu Marín
• Raudel Ávila Solís
• Alberto Aziz Nassif
• Juan Pablo Becerra-Acosta
• Sabina Berman
• Enrique Berruga Filloy
• Óscar Mario Beteta
• Ángel Boligán (Boligán)
• Luis Felipe Bravo Mena
• Enriqueta Cabrera
• Héctor Cárdenas 
• Luis Cárdenas
• Magdalena Carral
• José Carreño Carlón
• Manuel J. Clouthier
• José Felipe Coria
• José Ramón Cossío Díaz
• José Antonio Crespo
• Leonardo Curzio
• Fernando de Anda (Fer)
• Héctor de Mauleón
•  Christopher Domínguez Mi-
chael
• Gerardo Estrada
• Paola Félix
• Miguel Galindo

• Salvador García Soto
• Javier García-Galiano
•  Manuel Gil Antón
• Juan Jesús Garza Onofre
• Rogelio Gómez Hermosillo
• Marcela Gómez Zalce
• Guadalupe González 
• José González Morfín
• César Güemes
• Carlos Heredia Zubieta
• Ana Lilia Herrera Anzaldo
• Luis Herrera-Lasso M.
• Ricardo Homs
• Alejandro Hope
• David Huerta
• Gerardo Jaramillo
• Arnoldo Kraus
• Arturo Kemchs (Kemchs)
• Mónica Lavín
• Sergio Ley
• Irene Levy Mustri
• Emilio Lezama
• Kenia López Rabadán
• Carlos Loret de Mola A.
• Margarita Luna Ramos
• Francisco Madrid Flores
• Luis Magaña
• Mario Maldonado Padilla
• Adriana Malvido 
• Waldo Matus (Waldo)
• Solange Márquez Espinoza
• Néstor Martínez
• Mario Melgar Adalid
• Elmer Mendoza

• Mauricio Merino
• Mauricio Meschoulam
• Jean Meyer
• Lourdes Morales Canales
• Ignacio Morales Lechuga
•  Amador Narcia
• Layda Negrete
• Saskia Niño de Rivera
• Jorge Nuño Jiménez
• Néstor Ojeda
• Jesús Orozco Henríquez
• Catalina Pérez Correa
• Ricardo Rocha
• Roberto Rock
• Raúl Rodríguez Cortés
• Paola Rojas
• Sandra Romandía
• Antonio Rosas-Landa
• Lorena Ruano
• José Rubinstein
• Francisco Rivas
• Sara Sefchovich
• Guillermo Sheridan
• Javier Tejado
• Irene Tello Arista
• Arturo Sarukhán
• Francisco Valdés Ugalde
• Ernesto Velázquez Briseño
• Gerardo Velázquez de León
• Omar Vidal
• José Woldenberg
• Duncan Wood 
• Jesús Zambrano
• Alfonso Zárate

Por Alfredo Ríos Camarena* 
El Heraldo de México

E
l triunfo de los  partidos hege-
mónicos  es altamente probable 
cuando permanecen estables las 
condiciones externas e internas 

de un País, como sucedió con el polémico 
triunfo de Felipe Calderón que sustituyó a 
Vicente Fox; no obstante, uno de los ele-
mentos que pueden variar —la estabilidad 
política— se da en las rupturas internas de 
los partidos que mantienen el poder.

En  México  sucedieron acontecimientos 
históricos que lo comprueban, fundamen-
talmente cuatro: primero, la candidatura 
del general Juan Andreu Almazán que con-
frontó las profundas reformas que el gene-
ral Lázaro Cárdenas había adoptado en su 
gobierno (1934 a 1940); las fuerzas conser-
vadoras y una parte importante del Partido 
oficial apoyaron la escisión y Almazán ob-
tuvo una votación copiosa y trascedente, a 
pesar de que su contrincante Ávila Cama-
cho representaba una corriente menos pro-
gresista y trasformadora de los principios 
que adoptó el cardenismo; esto explica por 
qué Mujica no fue el candidato.

Más tarde el Presidente Ávila Camacho, 
una vez que se produjo la misteriosa muer-
te de su hermano Maximino, pudo imponer 
la candidatura de Miguel Alemán, a ella se 
opuso Ezequiel Padilla, que había fungido 
como Secretario de Relaciones Exteriores, 
excelente orador y que de joven participó 
como fiscal en el caso de José de León To-
ral  (asesino material de  Álvaro  Obregón). 
Padilla tenía una excelente relación con 
los  Estados Unidos  y, de alguna manera, 
pensó que esto supondría su acceso al po-
der; sin embargo, una vez más se impuso 
el Partido oficial y Alemán ganó.

La escisión continuó con el rompimien-
to que hizo el general  Miguel Enríquez 
Guzmán que fundó la Federación de Par-
tidos del Pueblo de México, para competir 
a la  Presidentica de la República contra 
Adolfo Ruiz Cortines. Uno de los principa-
les partidarios de Enríquez Guzmán fue el 
general  Marcelino García Barragán, quien 
después de la elección lo invitaron un gru-
po importante de generales para encabe-
zar un movimiento armado; García Barra-
gán hizo gala de su institucionalidad, no 
sólo no aceptando, sino dando por termi-
nada esa probable oposición violenta; este 
episodio que conoció el candidato Gustavo 
Díaz Ordaz  muchos años después, fue la 
razón fundamental para que lo designa-
ra Secretario de la Defensa Nacional; Díaz 
Ordaz no se equivocó.

El último desgajamiento que sufrió el 
Partido hegemónico fue la corriente de-
mocrática de  Cuauhtémoc Cárdenas  que 
a la postre terminó triunfando con otro 
nombre  (Morena),  pero con la misma es-
tructura política, resultando victorioso el 
actual Presidente López Obrador.

Esto significa que el triunfo de la próxi-
ma elección de 2024 de Morena es alta-
mente probable, no obstante, demasiado 
pronto se han iniciado los rompimientos 
internos; el mas claro acaba de suceder con 
la declaración de  Ricardo Monreal  de que 
no aceptará el método de selección que 
planteó el  Presidente de Morena, Mario 
Delgado y que apoyó Claudia Sheinbaum, 
que consiste en que la candidatura se ob-
tenga a través de una encuesta de dudosa 
calidad. El lenguaje y actitud de Monreal 
anuncian una franca escisión de este ins-
tituto político, su posición implica la posi-
bilidad de que su candidatura presidencial 
sea postulada por los partidos de oposi-
ción.

Estas circunstancias de división interna 
del partido Morena, podrían propiciar que 
una candidatura unitaria de la oposición –
léase  PRI-PAN-PRD— pudiera tener éxito; 
ya se empiezan a levantar algunas ma-
nos:  Enrique de la Madrid, Ángel Gurría  y 
otros más calientan el cotarro; en el  PAN 
Santiago Creel, Francisco Domínguez, Ri-
cardo Anaya  y otros más manifiestan su 
intención.

Las cartas están sobre la mesa, una su-
cesión inesperada y fuera de tiempo, y una 
correlación de los factores del poder, que 
nos dejan con serias dudas hacia el futuro.

*Catedrático de la facultad de derecho 
de la UNAM

COLUMNA 
INVITADA
La escisión de los 
partidos hegemónicos: 
Monreal abrió el fuego
El triunfo de los partidos hegemónicos 
es altamente probable cuando 
permanecen estables las condiciones 
externas e internas de un País

Carta al presidente Andrés Manuel López Obrador de 
articulistas, columnistas y cartonistas de EL UNIVERSAL 

El  Presidente de México  ha mencionado en varias 
ocasiones a EL UNIVERSAL y a sus articulistas y colum-
nistas, sembrando la idea de que toda crítica a su admi-
nistración tiene un interés ajeno al periodismo. Esto no 
tiene fundamento alguno. La libertad de expresión no es 
fruto de una venganza ni de una conspiración, es un de-
recho arduamente conquistado en el país.

EL UNIVERSAL no da línea a sus colaboradores, que 

encarnan un registro saludable y varia-
do de posturas y opiniones políticas, ni 
les pide que formen parte de campa-
ñas de ningún tipo.

Quienes aquí escribimos so-
mos  dueños de nuestras  voces, de 
nuestras plumas, de nuestras opinio-
nes, y cada uno nos hacemos cargo de 
éstas anteponiendo nuestro nombre y 
movidos no por intereses políticos ni 
económicos, sino por la búsqueda de 
un periodismo independiente, riguroso 
y crítico.

Presidente: lo que hacemos se lla-
ma  periodismo, no añoranza por  su-
puestos privilegios perdidos. Y en nin-
gún caso nos mueve otro interés que 
no sea el de la información y el análisis 
de la realidad para nuestros lectores.

El gobernador de Tamaulipas se habría reunido 
con “amigos” de la oficina de la DEA en Texas para 
ofrecer un trato a las autoridades de EU con infor-
mación de José Ramón López Beltrán y de Andrés 
Manuel López Beltrán que podría relacionarlos con 
posibles conductas ilícitas

El periodista  Salvador García Soto  dice hoy en 
el diario mexicano El Universal que el Gobernador 
de  Tamaulipas,  Francisco García Cabeza de Vaca, 
se reunió recientemente con agentes de la DEA y 
señaló a familiares del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador por presuntos vínculos con crimen 
organizado.

“En uno de sus viajes a Estados Unidos realiza-
dos en los últimos meses, en medio de la persecu-
ción judicial en su contra, el Gobernador se reunió 
con sus amigos de la oficina de la DEA en Laredo, 
Texas, para ofrecer un trato a la justicia norteame-
ricana. El mandatario panista dijo tener informa-
ción que involucra a la familia del Presidente López 
Obrador, particularmente a sus hijos, en activida-
des relacionadas al huachicoleo y contrabando de 
gasolinas desde Estados Unidos a México”, dice 
esta mañana el periodista.

Previo a sus reuniones con la DEA, agrega, el Go-
bierno de Tamaulipas había mandado a investigar 
a José Ramón López Beltrán, a través de un despa-
cho de exagentes del FBI que contactó también en 
Texas y que estuvieron siguiendo por seis meses las 
actividades del hijo mayor del Presidente. “De lo 
que encontraron los exagentes estadounidenses es 
que su esposa, Carolyn Adams, cobraba en Pemex, 
aunque también encontraron que ese pago ya lo 
recibía la nuera del Presidente desde antes de que 
empezara el actual Gobierno como ‘consultora en 
temas energéticos’”.

García Soto dice que se “metieron a todas las pá-
ginas de Facebook y redes sociales del matrimonio 
López Adams y de ahí salieron la mayor parte de 
las fotos de ellos viajando y disfrutando por varios 
destinos del mundo que han sido publicadas en las 
mismas redes sociales y en varios medios de co-
municación para tratar de mostrar el estilo de vida 
de los hijos del presidente que no siempre coincide 
con la austeridad republicana que tanto pregona el 
mandatario nacional”.

“Luego el equipo contratado por Cabeza de Vaca 
se puso a investigar la relación de Andy López 
Beltrán con los hermanos Carmona, empresarios 
que, según lo que rastreaban desde Tamaulipas, 
le entregaban fuertes cantidades de dinero al hijo 
mediano del Presidente. Los empresarios Carmo-
na son los mismos hermanos que le financiaron 
su campaña a Mario Delgado por la dirigencia de 
Morena y que tenían vínculos con varias Aduanas 
del país en la época de Ricardo Peralta”, agrega el 
columnista de El Universal.

Según esa información, dice, “los Carmona ma-
nejaban hasta cinco aduanas y con eso financiaban 

Cabeza de Vaca reveló a la DEA 
datos contra los hijos de AMLO

SEÑALA PERIODISTA

a Morena y a su presidente Mario Delgado. Este 
fue uno de los últimos datos que les dio Cabeza de 
Vaca a los agentes de la DEA en la oficina de Lare-
do, Texas”.

El pasado 1 de julio, autoridades estadouniden-
ses detuvieron en McAllen, Texas, Estados Unidos, 
a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, investigado 
por su presunta relación en los delitos por los que 
García Cabeza de Vaca es investigado por la Fiscalía 
General de la República (FGR); el empresario ya fue 
entregado a autoridades mexicanas.

El contratista del Gobierno de Tamaulipas fue 

entregado a la Policía Federal Ministerial de la FGR 
en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa. 
Las autoridades mexicanas cumplimentaron una 
orden de aprehensión por lavado de dinero y delin-
cuencia organizada contra el empresario e iniciaron 
hoy su traslado al Centro Federal de Readaptación 
Social del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con un informe de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), Reséndez Cantú sería 
prestanombres del actual Gobernador de Tamau-
lipas.
*Nota publicada en el portal de https://van-
guardia.com.mx/

que muchos funcionarios no han escuchado o aten-
dido el llamado a dejar de lado la corrupción.

Aseguró que en las  Fuerzas Armadas  “creamos 
servidores públicos para la sociedad mexicana y dé-
jenme decirles, porque es algo muy cierto, México 
carece de servidores públicos honestos, por eso te-
nemos este problema de una alta corrupción”.

Las declaraciones del  Almirante Ojeda  son pre-
ocupantes por el lado que se les quiera ver, porque 
hasta ahora no había habido un señalamiento tan 
directo acerca de que el gobierno de AMLO sea uno 
de los más corruptos de la historia y menos por parte 
de un secretario de Marina.

Existe una segunda interpretación acerca de la 
preocupación expresada por el Almirante, que el pre-
sidente López Obrador esté pretendiendo configurar 
una dictadura mediante la destrucción de las insti-
tuciones democráticas y de los Poderes de la Unión.

Hay un tercer elemento, que en las decisiones del 
compañero presidente en la lucha contra el crimen 
organizado y la presunta alianza perversa con su po-
lítica de “abrazos no balazos”, las fuerzas armadas 
se están llevando la peor parte, su labor ha quedado 
en entredicho.

LOS CORRUPTOS
Con sus señalamientos, pareciera que el Almiran-

te Ojeda lanza un mensaje entre líneas, como dice el 
dicho, “que te lo digo Juan…” para que lo entiendan 
los hermanos, Pio y Martín López Obrador, la prima 
Felipa, el director de la CFE, Manuel Bartlett y su hijo, 
los exsecretarios de la Función Pública Irma Eréndi-
ra Sandoval y familia, Javier Jiménez Espriú, Rocío 
Nahle y familia, Octavio Romero e Hijos, Alejandro 
Esquer y familia, Carlos Lomelí, Hugo López Gatell, 

Gabriel García, Claudia Sheinbaum y la Línea 12 y, la 
de moda por su fracaso en Tokio, Ana Gabriela Gue-
vara y muchos otros que han sido “intocables”.

Pero hay algo más, las declaraciones del secre-
tario de Marina pueden tener un fondo mayor que 
la denuncia de corrupción e impunidad que existe 
en la 4T. Las fuerzas armadas de México están di-
señadas para salvaguardar la soberanía nacional 
ydefender a la República y a sus Instituciones, así 
lo contempla la Constitución en estricto apego al 
Estado de Derecho.

Por ello surge la pregunta ¿Cuál será el papel de 
las fuerzas armadas si uno de los Poderes de la 
Unión violenta el Estado de Derecho y la Constitu-
ción de manera flagrante?

¿AL DIABLO LAS INSTITUCIONES?
Para imponer sus caprichos y saciar su ambición 

de poder, el compañero presidente ha violentado la 
Constitución y las leyes que de ella emanan. Justifi-
cándose en su supuesta “superioridad moral” pasa 
por encima de las leyes. Así lo hizo con la Ley Elec-
toral al intervenir en los procesos electorales para 
imponer a sus candidatos o favorecer a su partido 
y contra las Instituciones democráticas de la nación 
y los Poderes de la Unión, por ejemplo, con ataques 
diarios al Poder Judicial o a una parte del Congreso.

Las declaraciones del Almirante toman especial 
sentido precisamente ante la destrucción de las 
Instituciones que pretende AMLO. Son un llamado 
de atención hacia lo que puede ser la última fronte-
ra en la defensa de las instituciones democráticas 
del país.

LA ¿LUCHA? CONTRA EL CRIMEN
Otra de las vertientes que hay que analizar acer-

ca del duro llamado del Almirante Ojeda, es la lucha 
contra el crimen organizado.

Desde su campaña, AMLO ha “coqueteado” con 
diferentes organizaciones criminales, específica-

mente con algunos carteles, como el de Sinaloa, 
públicamente ha mostrado empatía hacia su líder 
el Chapo Guzmán y en octubre de 2019, liberó a su 
hijo Ovidio cuando las fuerzas armadas ya lo te-
nían copado y listo para aprehender. Unos meses 
después, en marzo de 2020, en el cumpleaños de 
Ovidio, AMLO tuvo un breve encuentro con el abo-
gado del líder del cartel y con María Consuelo Loera 
Pérez, madre del Chapo quien le entregó una carta 
para solicitar su intervención para viajar a Estados 
Unidos y poder ver a su hijo.

Lo cierto es que esta presunta relación del com-
pañero y camarada con la familia Guzmán genera 
cada vez más dudas. El lunes por la noche la Oficina 
de Presidencia informó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador viajará este fin de semana 
a Badiraguato, Sinaloa, municipio natal de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel del Pacifico, 
para supervisar la construcción de la carretera Badi-
raguato-Guadalupe y Calvo, y según trascendió, el 
evento será “privado”.

De acuerdo con fuentes de Presidencia, no habrá 
acceso a la prensa e incluso “no estarán presentes 
gente de Cepropie, ni fotógrafos del presidente 
López Obrador”.

¿EN QUÉ POSICIÓN QUEDA 
LA MARINA DE MÉXICO?

Hay que recordar que esta Institución detuvo 
al Chapo, nada menos que el narcotraficante más 
buscado del mundo ¿Qué pasará cuando, probable-
mente, el jefe del Ejecutivo acumule tres visitas en 
su territorio y mantenga un trato preferencial hacia 
sus familiares?

¿Será que los desaires a las fuerzas armadas, la 
destrucción de las instituciones democráticas y la 
corrupción rampante de la 4T sean la antesala de 
un golpe de Estado?

*Nota publicada en el portal de https://
www.sdp

La Marina...
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Lo extraordinario 
de lo cotidiano

Prioridades 
EFE Panamá 

El puente binacional sobre el río Sixaola, 
en la frontera entre Panamá y Costa Rica, 
una obra de 25 millones de dólares con 
financiación de México, fue inaugurado 
este jueves con el objetivo de mejorar la 
conectividad, el comercio e impulsar el tu-
rismo en esa zona bananera y con playas 
cercanas.

El proyecto fue inaugurado por los can-
cilleres de Costa Rica, Rodolfo Solano, y 
de Panamá, Erika Mouynes, junto con los 
ministros de Obras Públicas costarricense, 
Rodolfo Méndez Mata, y panameño, Ra-
fael Sabonge, y el subsecretario de Relacio-
nes Exteriores para América Latina y el Ca-
ribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga.

La obra, que sustituye a un destartala-
do puente centenario, tiene 260 metros 
de longitud y 16,4 metros de ancho, cons-
ta de dos carriles, aceras y ciclovías de am-
bos lados, y beneficiará al menos 15.000 
habitantes de Guabito (Panamá) y Sixaola 
(Costa Rica), según la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(Unops), la responsable del proyecto.

"Es un proyecto muy demandado por 
las comunidades" de la zona fronteriza, 
le dijo a Efe el director de regional para 
América Latina y el Caribe de la Unops, el 
italiano Fabrizio Feliciani.

Datos de Migración citados por la oficina 
de la ONU indican que durante el año 2019 
un total de 152.070 personas cruzaron esta 
frontera entre Panamá y Costa Rica.

"Hay mucho turismo que transita por 
este lado de la frontera por las playas" cer-
canas, comentó Feliciani, que destacó que 
la nueva estructura es "un puente soste-
nible, tiene dos ciclovías importantes", lo 

que puede contribuir a futuro con el tema 
turístico.

En las localidades de Guabito y Sixaola 
se registra una alta presencia de pueblos 
originarios, personas afrodescendientes 
y pobladores migrantes relacionados con 
la actividad bananera, todos ellos con in-
dicadores de desarrollo económico y social 
muy por debajo de los promedios nacio-
nales, de acuerdo con los datos de la ONU.

"¡Estamos uniendo vidas! El Puente Bi-
nacional sobre el río Sixaola impactará po-
sitivamente las relaciones entre Panamá 
y Costa Rica, forjando un mejor desarrollo 
social, económico y comercial", escribió en 
su cuenta de Twitter el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) de Panamá.

El puente binacional comenzó a cons-
truirse en el 2018 con un costo de 25 mi-
llones de dólares, de los cuales 10 millones 
son recursos no reembolsables proceden-
tes del Fondo de Infraestructura para Paí-

ses de Mesoamérica y el Caribe de México, 
mientras de los gobiernos de Panamá y 
Costa Rica aportaron 7,5 millones de dóla-
res cada uno.

Uno de los mayores retos fue "la coor-
dinación, es un proyecto trinacional, for-
ma parte de un proyecto de México para 
promover la integración centroamericana 
(...) ha significado coordinar con 35 insti-
tuciones" mexicanas, ticas y panameñas, 
"la complejidad era muy grande", aseguró 
Feliciani.

El proyecto ha sido gestionado y ejecu-
tado por la Unops, y lo construyó el Con-
sorcio Binacional Sixaola, integrado por las 
empresas Meco de Costa Rica y las mexi-
canas Cal & Mayoi y asociados y Mexpresa.

La obra generó en su época pico hasta 
250 plazas de empleo mediante una con-
tratación equitativa de trabajadores de 
ambos países pertenecientes a comuni-
dades vecinas.

Costa Rica y Panamá 
inauguran puente binacional

FINANCIADO POR MÉXICO

Fotografía cedida por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) que muestra una vista aérea del puente binacional so-
bre el río Sixaola, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, una obra de 
25 millones de dólares con financiación de México que fue inaugurado este 
jueves con el objetivo de mejorar la conectividad, el comercio e impulsar el 
turismo en esa zona bananera y con playas cercanas. EFE/ Unops

Por Gladys Villalobos*

“C
onocerse a uno 
mismo es la tarea 
más difícil porque 
pone en juego di-

rectamente nuestra racionalidad, 
pero también nuestros miedos y 
pasiones. Si uno consigue conocer-
se a fondo a sí mismo, sabrá com-
prender a los demás y la realidad 
que lo rodea” Alejandro III de Ma-
cedonia, conocido como Alejandro 
Magno.

No hay fecha que no llegue. Fi-
nalmente, el pasado 23 de julio 
dieron inicio los Juegos Olímpicos 
en Tokio, sede por segunda vez en 
la historia de los juegos modernos 
y da la bienvenida a atletas de 204 
países más el equipo olímpico de 
atletas refugiados y el de atletas 
olímpicos independientes.

Por primera vez, y confiemos 
la última en la historia, se llevó a 
cabo una inauguración sin público, 
sin aplausos, son gritos eufóricos, 
sin porras. Hombres y mujeres que 
han entregado su vida, tiempo 
y dedicación a entrenar para ser 
las mejores y los mejores en sus 
disciplinas, desfilaban ataviados 
con trajes tan diversos en estilos 
y colores como sus rostros y sus 
nacionalidades. Al menos en apa-
riencia, su emoción, alegría y efu-
sividad no se veían mermadas por 
las ausencias. Se veían puestos en 
el presente, disfrutado el momen-
to que daba inicio a días lleno de 
emoción, esfuerzo y templanza.

El día de hoy, una de las noticias 
que ha generado opiniones encon-
tradas, es la decisión de la gimnas-
ta estadounidense Simone Biles 
de no competir más en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, abandonar la 
arena y priorizar su salud mental.  

“Cuando se trata de un proble-
ma físico, la gente puede hablar 
con más naturalidad, por ejemplo, 
si hubo un desgarro en el ligamen-
to de la rodilla…". En cambio, dice 

la psiquiatra clínica Lívia Castelo 
Brancon "la salud mental, por mucho 
que estemos hablando de ella,  es 
más difícil de medir y abordar”.

En más de una ocasión he ha-
blado en este espacio de la sa-
lud mental. La neurociencia, la 
plasticidad del cerebro, el com-
portamiento del ser humano, la 
inteligencia interpersonal, la in-
teligencia emocional, son temas 
que siempre llaman mi atención, 
que me gusta leer y compartir. El 
autoconocimiento me resulta una 
fortaleza que nos ayuda a desen-
volvernos de forma más saludable 
y óptima en nuestro día a día; re-
conocer y aceptar nuestras emo-
ciones y actuar acorde a las mis-
mas. El conocernos y cuidarnos a 
nosotros mismos nos permite ver 
de frente nuestras capacidades y 
nuestras limitaciones, aceptarlas 
y abrazarlas como son, sin juicio, 
con amabilidad hacia nosotros y 
con suerte, hasta con un poco de 
humor.

Priorizar nuestra salud mental 
puede resultar aún un gesto egoís-
ta para ciertas personas. En la gran 
mayoría de los casos, personas 
con quienes ya no coincides en 
pensamiento, estilo de vida, ma-
durez y/o evolución personal. Prio-
ricemos nuestra salud mental, de 
nuestro entorno, nuestra tranqui-
lidad, nuestra paz, nuestro estilo 
de vida, el derecho a ser tu. Solo 
tenemos una vida, defendamos vi-
virla acorde a nuestras prioridades.

“Lo Extraordinario de lo Cotidia-
no” un espacio donde cada día es 
un motivo. Valoro tu tiempo.

*Cachanilla de nacimiento, 
comunicóloga de profesión, 
amante del cuerpo por vo-
cación. Crecí análoga, me 
convertí digital. Asesora en 
Comunicación, Redactora de 
Contenidos, Fotógrafa. Mi 
sitio: gladysvillalobos.wor-
dpress.com/

ENSENADA. -  Ante los altos niveles de 
contaminación que se registran en algunas 
playas de Baja California, especialmente en 
el Puerto de Ensenada, la Comisión Esta-
tal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
-COEPRIS- en coordinación con las auto-
ridades que integran el Comité de Playas 
Limpias, instalaron este fin de semana 
banderas “rojas” en playa Hermosa y Playa 
Conalep.

Lo anterior, luego de la detección de altos 
niveles de contaminación por enterococos 
que se registran en esos lugares y que supe-
ran lo establecido en la Norma, lo que pone 
en riesgo la salud de quienes acuden a di-
chos lugares.

Por tal motivo, el Secretario de Salud en 
Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, in-
dicó al Comisionado Estatal de la COEPRIS, 
Marco Aurelio Gámez Servín, para iniciar una 
exhaustiva revisión en dicho lugar, para lo 
cual  estuvo acompañado del titular regional 

en Ensenada, Raymundo Beltrán Montes, 
así como especialistas en la materia.

Además de la instalación de las banderas 
“rojas” que advierten a la población sobre los 
riesgos de acudir a dichas playas, las autori-
dades de la COEPRIS, sostuvieron este fin 
de semana una reunión de trabajo autori-
dades estatales y municipales para analizar 
el problema y juntos buscar alternativas de 
solución.

En la reunión, estuvieron presentes el 
director de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada –CESPE-, Marcelino 
Márquez, así como el secretario del Agua, 
Salomón Faz, quienes se comprometieron 
a implementar medidas de emergencia para 
evitar que siga en aumento este grave pro-
blema de contaminación en las playas de 
Ensenada.

Gámez Servín, aseguró que los monito-
reos para verificar la calidad del agua de las 
playas de Baja California, se realiza en forma 

permanente durante todo el año, pero se in-
tensifica durante los períodos vacacionales 
de Semana Santa y de Verano, con el fin de 
evitar riesgos a la salud de la población.

Estableció que se monitorean un total de 
21 puntos, de los cuales, ocho corresponden 
a San Felipe; Tijuana, dos; Rosarito, cuatro y 
siete en  Ensenada.

La Norma que establece si una playa 
implica o no un riesgo sanitario, explicó, se 
constituye de conformidad con los linea-
mientos de la Organización Mundial de la 
Salud -OMS-que es de 200 enterococos por 
100 mililitros de agua.

Es importante resaltar, que, con ex-
cepción de Playa Hermosa y Conalep en 
Ensenada, los demás destinos turísticos 
de playas en el municipio de Ensenada y 
en el Estado, son playas aptas de recrea-
ción acuática ya que cumplen satisfacto-
riamente con la Norma y las mismas no 
significan un riesgo sanitario.

Se buscan alternativas para evitar 
contaminación en playas; Coepris  
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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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Se despide 
"Abuelo" de 
Tokio 2020
Luis Álvarez regresará a casa 
como un histórico medallista 
olímpico en sus segundos Juegos 
Olímpicos

El mexicalense Luis “Abuelo” Álvarez cayó 7-3 
con el japonés Takaharu Furukawa en los trein-
taidosavos y, con ello, finaliza su participación en 
arco recurvo individual en el Yumenoshima Final 
Field, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El arquero de México buscaba meterse a los die-
ciseisavos de final, pero el anfitrión acabó con las 
aspiraciones de una segunda medalla del bajacali-
forniano, quien fue medalla de bronce en Equipos 
Mixto con la sonorense Alejandra Valencia.

El “Abuelo” Álvarez se llevó el primer set por 26-
23, pero Furukawa regresó para ganar los siguien-
tes dos por 30-23 y 29-27; parecía que el cachanilla 
empata en el cuarto set cuando abrió con dos die-
ces pero un seis abrió las puertas al anfitrión para 
empatar a 26.

Con la ventaja a su favor por 5-3, el japonés 
Furukawa selló su victoria con un par de dieces y 
un nueve en el quinto y último set, para eliminar 
al mexicano.

Con ello, ha terminado la participación del 
“Abuelo” Álvarez en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, en los que conquistó el bronce en Equipos 
Mixto, siendo un histórico metal por tratarse de la 
primera en las historias en esta modalidad.

Esa medalla de bronce también significó la nú-
mero 70 en la historia de México en Juegos Olím-
picos, la número 33 de bronce para los aztecas, se 
convirtió en el primer medallista olímpico varonil 
en tiro con arco y fue el tercer metal en este depor-
te, luego de la plata de Aída Román y el bronce de 
Mariana Avitia en Londres 2012.

A sus 30 años de edad y tras la experiencia en 
Londres 2012, donde fue cuarto lugar en equipos, 
el “Abuelo” se ha consagrado en Juegos Olímpicos, 
en los que también se convirtió apenas en el ter-
cer mexicalense y tercer bajacaliforniano en ganar 
medalla.

Los únicos en la historia del Estado 29 habían 
sido el clavadista Carlos Girón, en Moscú 1980, en 
trampolín de 3m y el oro de Jorge “Chatón” Enrí-
quez, en Londres 2012, con aquel equipo que ven-
ció a Brasil en la gran final.

Robles logra el primer lugar en clase 1
TECATE.- El equipo de Javier Robles 

logró el primer lugar en la Clase 1 en la 
carrera fuera de camino Hechicera de 
Corredores del Desierto (CODE), con 
un tiempo acumulado de 2 horas, 46 
minutos y 56 segundos en los dos 
¨heats¨.

El veterano Javier Robles sea apoyó 
con su hijo Javier Robles Jr. y Jesús Sal-
daña para lograr la victoria el sábado 
pasado en la ruta ubicada en el ejido 
Hechicera de Tecate, Baja California.

Un clima con temperaturas de los 
23 a los 30 grados centígrados duran-
te la larga jornada, permitió un buen 
rendimiento en los carros y los pilotos 
para cumplir con los dos ¨heats¨ pro-
gramados por CODE que encabezan 
Joaquín Rodríguez Montoya y Alfonso 
Lacarra Esquer, quienes informaron 
que los resultados son extraoficiales.

El segundo lugar fue para José Contreras y en tercero 
Alberto Varela.

En la Clase 7 el ganador fue Arturo Montaño con 
tiempo de 3:05:58, segundo Many Rodríguez, mien-
tras que en Clase 7S ganaron Zahid Díaz y Alejandro 
Morales.

Jesús Miranda fue el triunfador en la Clase 1850, 
segundo Manuel Martínez y tercero José Orona, en 
Clase 18 triunfó Marie Westwood

Omar Iñiguez venció en la Clase 5-1600, segundo 
Luivan Voekler y tercero Dike Gutiérrez; en Clase 15 los 
campeones fueron J.J. Machado y Eduardo Villegas.

Mario Reynoso encabezó su equipo para ganar la 
Clase 9, dejando en segundo a Héctor Martínez y en 
tercero a Luis Ramos.

El equipo Pala Contra y La Sur siguen en la 
disputa del primer lugar del torneo la Casa del 
Atleta de futbol rápido de Liga Zona Organi-
zada al ganar sus partidos de la quinta fecha.

Pala Contra tuvo oposición con los Cuecos 
pero al final lograron otra goleada, ahora por 
marcador de 16-10 para sumar cinco victorias 
y 15 puntos, quedando con más 55 en la dife-
rencia de goles.

También La Sur goleó en su triunfo ante 
Inter de Milan Neza por 18-3 para quedar con 
la misma diferencia de goles que Pala Contra 
con más 55.

El tercer sitio lo pelean Toros París, Bar-
celonjas y Puercos Salvajes que suman 
10 puntos, aunque Toros París tiene más 
21, por más 10 de Barcelonjas y más 4 de 

Puercos Salvajes,
En la jornada 5 disputada la semana pa-

sada en la Unidad Deportiva Carbajal, Toros 
París perdió con Carranza por 9-7, Barcelonjas 
cayó con Real Barril 8-5 y Puercos Salvajes 
conquistó la victoria sobre Deportivo Panzo-
nes por 8-6.

Resbalón que venía sumando puntos su-
frió una dura goleada ante Titanes por 16-0 y 
se estancó con 9 puntos en el sexto lugar y 
Titanes lleva 6 unidades.

El líder de goleo individual es Abel Faz de 
Pala Contra con 41 goles anotados, Francisco 
Armenta de Pala Contra y José Hernández de 
La Sur con 14, Manuel Cortés de Barcelonjas 
13, Cristian Moreno de Carranza y Edgar Berú-
men de La Sur con 12.

Feria de goles en torneo Casa 
del Atleta de Zona Organizada

JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020

Risas, llanto y pasión: la emotiva 
reacción de Ale Orozco y Gaby 
Agúndez tras ganar bronce

Gabriela Agúndez  y Alejandra Orozco le dieron su segunda me-
dalla de bronce a México.Reuters

* REDACCIÓN 
MARCA CLARO

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez le dieron su segunda medalla de 
bronce a la delegación mexicana este martes 27 de julio, cuando finali-
zaron en la tercera posición durante la final de sincronizados 10 metros, 
dentro de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La reacción de las jóvenes mexicanas cuando se dieron cuenta que ha-
bían ganado la presea se hizo viral, pues fueron captadas muy emocio-
nadas tras ver que la pareja japonesa, la única que les podía arrebatar el 
bronce en el último saltó, fallaba en su ejecución.

Hubo alegría, llanto y mucha pasión en las mexicanas, quienes al col-
garse la presea vieron recompensando el esfuerzo y dedicación que le 
ponen todos los días a su profesión.

Ale incluso se llevó las manos a la boca para tapársela al darse cuenta 
que estaban haciendo mucho ruido en su festejo, mientras las compe-
tidoras de Japón salían de la alberca con lágrimas tras fallar en su gran 
oportunidad de quedarse con el bronce. La imagen le dio la vuelta al 
mundo.
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Familia y HogarFamilia y Hogar
Sección a cargo de Rosa Cervantes Flores (QEPD).

PARA SU BIENESTAR
Jugos de frutas.

Los jugos de frutas frescas son la mejor bebida para niños, 
jóvenes y adultos y ancianos porque sirven de alimento y de 
medicina. Por ejemplo, el jugo de manzana alivia cualquier 
dolencia estomacal es muy digestivo, refrescante y uno de los 
mejores alimentos.

Poniendo una manzana pelada y partida en la licuadora con 
un poco de agua y miel o azúcar, se obtiene un jugo delicioso. 
En la misma forma se prepara el jugo de peras que beneficia a 
todo tipo de enfermos, especialmente los que padecen de artri-
tis, colitis o estreñimiento.

El jugo de toronja le cae bien a todo el mundo y si se toma en 
ayunas, es un buen remedio para los problemas de hígado y de 

obesidad porque ayuda a eliminar el exceso de grasa de el orga-
nismo. Otro jugo delicioso, curativo y alimenticio es el de piña.

S i quiere tomar un licuado delicioso que alimenta y fortalece, 
ponga a remojar un día antes diez almendras y por separado 
remoje cuatro ciruelas, pasa y cuatro dátiles. Al día siguiente se 
deshuesan, se pelan las almendras y se ponen en la licuadora 
con un vaso de agua, cuatro cucharadas de leche descremada 
en polvo y un cubo de hielo.

Se licua muy bien para que quede perfectamente molido. 
Para variar el sabor, un día póngale una rebanada de mango en 
lugar de las ciruelas pasa, o dos duraznos pelados, o un trozo de 
mamey, o medio plátano o manzana también le puede agregar 
avena y canela.

Para fortalecer los huesos, se hace un licuado con leche, dos 
cucharadas de ajonjolí, dos cucharadas de semillas de girasol, 
un trozo de cualquier fruta y miel de abeja.

Todos estos licuados no se cuelan.
Buena suerte . . . 

Medidas Preventivas

Ideas para el hogar
Por Gaeka 

Sabía usted que....
Por Ariesa

CocinandoCocinando
con Lupita...con Lupita...

Para Reflexionar

COCINA,
CACEROLA, en el caso de que la 

comida haya quedado muy pega-
da, ponga a hervir en el recipien-
te agua y vinagre, en cantidades 
iguales, durante unos minutos, 
añada a continuación un puñado 
de sal y deje que se enfríe. Ras-
pe luego con un estropajo suave 
y eliminara hasta el último rastro.

ACEITES, el aceite de maíz es 
de color ámbar, tiene sabor un 
poco pronunciado y se usa bá-
sicamente en cocciones a fuego 
bajo y para aderezar ensaladas.  
De girasol, su color es amarillo 
pálido y su sabor neutro, se em-
plea para elaborar vinagretas y 
mayonesa y cocinar frituras a fue-
go bajo, en especial dulces como 
buñuelos o donas, ya que no mo-
difica su sabor.

PAPEL ALUMINIO, sin duda es 
uno de los inventos mas maravi-
llosos, pero debemos considerar 
que hay de dos clases, extra fuer-
te y regular, la primera por ser de 
mejor calidad se recomienda para 
hornear, mientras que la segun-
da sirve para cubrir las cacerolas 
o forrar las parrillas de la estufa, 
cualquiera que uses, debes de se-
guir instrucciones.

CEBOLLA, si vas a integrar ce-
bolla en una ensalada, sumérgela 
en jugo de limón para restarle el 
sabor fuerte, unta una ligera capa 
de mantequilla sobre el trozo so-
brante para que no se reseque al 
meterlo al refrigerador.

HOGAR:
BISAGRAS, el problema de las 

bisagras que chirrían o se blo-
quean puede arreglarse engra-
sándolas con vaselina o con acei-
te ligero en spray.

BARRO, antes de usar una va-
sija de barro es aconsejable pa-
sarle un diente de ajo por la parte 
no vitrificada.  De esa  forma evi-
taremos la posibilidad de que se 
raje al exponerla al fuego.

ALMOHADA, el polvo que se 
acumula encima de los armarios 
puede eliminarse fácilmente si 
tiene la precaución de colocar pa-
peles. De esa forma, cuando se 
acumule la suciedad bastara con 
retirar los papeles y colocar otros. 

BELLEZA:
PIEL, puede hacer que desa-

parezcan los puntos negros me-
diante una mascarilla compues-
ta de arcilla verde (de venta en 
los herbolarios) mezclada con la 
yema de un huevo y el zumo de 
medio limón. Cuide que dichos 
ingredientes estén a la tempe-
ratura ambiente y mantenga la 
mascarilla sobre el rostro durante 
una hora. Después la retirara con 
una esponja y agua tibia.

SALUD:
ANTIBIOTICOS, cuando se si-

gue un tratamiento a base de 
antibióticos, es importantísimo 
consumir productos lácteos, bajo 
cualquiera de sus formas (leche, 
yogur, queso, etc.) pues restable-
cen el equilibrio de la flora intesti-
nal, que se deteriora por el efecto 
de los antibióticos. 
Buena suerte. . .. 

VERACRUZ, el puerto de Veracruz nació en 1599 como el 
umbral de entrada al Nuevo Mundo. Eran días en los que la 
tierra se conquistaba a través del mar y por ello tuvo que 
ser fortificada. A la fecha perdura el Baluarte de Santiago, 
muestra de la arquitectura militar de la época colonial, cons-
truido en el siglo XVII para defender la ciudad de los constan-
tes ataques de piratas y corsarios. Hoy en día es escenario de 
exposiciones y eventos culturales.  Las playas te invitan a 
entrar sin temor al mar, casi siempre apacible y juguetón. 

MERCADO, si usted es comerciante y sueña con un mer-
cado lleno de mercancías, ganancias en su negocio, si estu-
viera vacío, debe procurar poner en orden sus operaciones 
comerciales. Estar en un mercado, comprando o vendiendo, 
felicidad en el hogar y en el trabajo.

LAS ACEITUNAS SECAS, las aceitunas secas son uno de 
los alimentos con mas alto contenido en potasio, y el cora-
zón requiere este elemento, así pues remoje 10 aceitunas 
secas, separe la capa aceitosa de la superficie y beba el caldo 
restante.

EL PAVO REAL, para algunos pueblos, es un pájaro divino, 
en tanto que otros lo consideran maligno. Pocas aves gozan 
de una reputación tan variada y plena de atributos sobrena-
turales, mosaico formado por usos, costumbres, creencias y 
supersticiones, rara vez superado en el reino de las aves.

LOS OJOS, la posición de los ojos de un burro le permite 
verse las cuatro patas al mismo tiempo.

MEXICO, en este país la altitud ayuda a tener una cuenta 
sanguínea más alta. Camine lentamente y no se exceda en 
su actividad, haga cada día lo que tenga que hacer, pero no 
haga también el trabajo del día siguiente.

LAS ARDILLAS, pierden mas de la mitad de las nueces 
que esconden, porque se les olvida donde las escondieron. 
Pero con esto contribuyen a plantar mas árboles.

LOS ZAPATOS, antes del año 1,800 los zapatos para el pie 
izquierdo y derecho eran iguales.

SOBRE LA LUNA, según la grabación de la transmisión 
enviada desde la luna por Neil Armstrong el 20 de Julio de 
1969 a las 10.56 a. m. tiempo del este al dar el primer paso 
dijo; “ es un pequeño paso para hombre, un salto gigante 
para la humanidad, pero lo que en realidad intento decir fue 
“ es un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para 
la humanidad” ( en ingles dijo That’one small step for man, 
one giant leap for mankind” y lo que quiso decir “that’one 
small step for a man, one giant leap for mankind”, pero de 
alguna manera la “a” se perdió en la transmisión.

LAS MUJERES, parpadean casi el doble que los hombres.

Hasta la próxima...

ESPINACAS AL AJILLO

Ingredientes;
1 kilo de espinacas lavadas y cortadas
6 dientes de ajo rebanados
1 cebolla fileteada
6 jitomates picados
 Sal y pimienta.
 Aceite vegetal.

Manera de hacerse:
En una sartén caliente dos cucharadas de aceite y fríe el ajo 

hasta que esté dorado, retíralo y colócalo sobre servilletas de 
papel absorbente.

En esa misma grasa sofríe la cebolla y cuando este transpa-
rente, agrega el jitomate y cocina hasta que cambie de color.

Incorpora las espinacas, sazona con sal y pimienta, cocina a 
fuego bajo hasta que estén suaves, añade el ajo, revuelve y re-
tira del fuego.
Buen provecho. . . . 

CHisTOsaDAs
y algo más. . . Por Nica

PREMINENCIA DEL AMOR

Si yo hablase en lengas humanas y angelicales
y no tengo amor,
vengo a ser como el metal que resuena
o el címbalo que tañe.

Y si tuviese el don de la profecía.
Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia
y si tuviese toda la fe
de tal manera que trasladase montañas  
y no tengo amor
nada soy.

Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres
y si entregase mi cuerpo para ser quemado
y no tengo amor
de nada me sirve.

El amor es sufrido, es benigno,
el amor no tiene envidia
el amor no es jactancioso, no se envanece
no hace nada indebido, no es egoísta,
no se irrita, no guarda rencor,
no disfruta de la injusticia, 
mas se goza en la verdad.

El amor, todo lo sufre,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta.

Cada mes, cada día, cada hora, es día del AMOR. 

 
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

COMERCIANTE, un señor llega 
a una bodega y dice. dame ocho 
litros de vino. A lo que el camarero 
pregunta: ¿y el envase? Esta usted 
hablando con el. . . 

DE BORRACHOS, va un borra-
cho en su moto y choca con una 
señal de tráfico. Entonces llega el 
policía y le pregunta. ¿Señor, no vio 
la flecha? Y el borracho responde: 
ni al indio que me la tiro... 

CUESTION DE ENFOQUE. El 
hombre ante Dios pregunta: Se-

ñor, ¿Por qué hiciste a la mujer tan 
divina y tan bella? Para que te ena-
mores de ella, hijo mío. Pero queri-
do Padre ¿y por qué la hiciste tan 
tonta? Hay hijito, “para que ella se 
enamore de ti. . .

REFLEJO, una señora de unos 
50 años de edad visitaba una ex-
posición de pintura, contemplaba 
cada cuadro con admiración, hasta 
que al llegar a uno de ellos pregun-
to indignada. ¿y a esto le llaman 
arte? Y le contesta un edecán del 

lugar. No, señora, eso se llama espejo. . . 
PRECAVIDO, un transeúnte al policía: me han ro-

bado, el reloj hace apenas unos minutos. ¿y por que 
no pidió usted ayuda? Tenía miedo de abrir la boca: 
tengo algunas muelas de oro.

OTRO DE BORRACHOS. Estos son tres hombres 
en un bar tomándose una cerveza y el camarero pre-
gunta a uno de ellos. Que tal esta tu mujer. Pues muy 
bien, ha ido a ver la película de los 3 cerditos y he-
mos tenido tres hijos.  El camarero le pregunta a otro 
hombre. ¿y la tuya como esta ¿pues también la mía 
ha ido a ver la película de los 6 enanitos y hemos teni-
do seis hijos. El ultimo hombre sale del bar corriendo 
y el camarero le pregunta ¿poro que corres? Es que 
la mía ha ido a ver la película de los 101 dálmatas. . .. 

HIPOCRITA, pero señora, ¿porque se quiere divor-
ciar? mi marido me trata como un perro. ¿le pega, la 
maltrata? No, quiere que le sea fiel. . .. 

DE ABOGADOS, va un abogado con su hijo a su 
hacienda ganadera. El hijo le pregunta al abogado. 
¿Papa, papa, todo lo que veo a mi alrededor es gana-
do? ¡no, hijo es robado! . . .

DE PEPITO, en la escuela la maestra dice: a ver Pe-
pito. ¿Cómo te imaginas la escuela ideal? ¡cerrada, 
maestra!. . . 
Ja,ja,ja,jaaa,jaaa.



Por Norma L. 
Vázquez Alanís

H
ace algunos días 
(mediados de julio), 
el amigo y colega pe-
riodista Carlos Ravelo 

despertó nuestra curiosidad en 
su columna  En las Nubes,  don-
de informó de manera escueta 
acerca de una reciente investi-
gación que estableció un vínculo 
sorprendente entre el tamaño de 
la pupila y la inteligencia, e indi-
caba que es posible predecir el 
coeficiente intelectual aproxima-
do de una persona simplemente 
midiendo sus pupilas.

Sin más datos, pero con in-
terés en el tema, nos dimos a 
la tarea de buscar referencias al 
respecto y resulta que dicho tra-
bajo se desarrolló en el Instituto 
de Tecnología de Georgia, una 
universidad pública de Atlanta, 
Georgia,  Estados Unidos, donde 
un grupo de especialistas des-
cubrió esa relación pupila-inte-
ligencia  por casualidad, pues el 
objetivo de su investigación era 
medir las dilataciones de las pu-
pilas como un signo del esfuerzo 
mental que requiere completar 
tareas memorísticas, en un gru-
po de 500 personas de entre 18 y 
35 años. La dilatación de las pu-
pilas constituye un marcador de 
esfuerzo a partir de los años 60 y 
70 del siglo XX, cuando el psicó-
logo Daniel Kahneman populari-
zó este parámetro, explicaron los 
autores del sondeo.

Al llevar a cabo el estudio, los 
integrantes del equipo de cientí-

ficos, Jason S. Tsukahara (doctor 
en psicología cognitiva), Alexan-
der P. Burgoyne (maestro  en 
neurociencia cognitiva) y Randall 
W. Engle (doctor en psicología) 
se dieron cuenta de que los par-
ticipantes con un diámetro de 
pupila más grande se desempe-
ñaban mejor en las tareas de la 
memoria.

Este hallazgo los hizo variar 
el rumbo de su exploración, de-
cidieron medir el diámetro de la 
pupila de los participantes y les 
pidieron que realizaran tareas de 
razonamiento, memoria y aten-
ción para determinar si existía al-
guna correlación entre el tamaño 
de la pupila y el rendimiento cog-
nitivo.

El primer inconveniente que 
se presentó a los científicos fue 
el hecho  de que los diámetros 
de las pupilas varían mucho de 
un individuo a otro, entre dos y 
ocho milímetros; sin embargo, 
encontraron el camino: pidieron 
a los integrantes  que mirasen 
una pantalla en blanco durante 
un par de minutos antes de apli-
car el examen con un rastreador 
ocular, un dispositivo que capta 
el reflejo de la luz en la pupila y 
la córnea mediante una cámara 
de alta potencia y una computa-
dora que calculan el diámetro de 
la pupila. Los datos recogidos con 
el aparato permitieron a los psi-
cólogos calcular el tamaño medio 
de las pupilas de cada persona y 
los resultados de la prueba arro-
jaron una clara conexión entre le 
inteligencia y el tamaño de la 
pupila.
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En el campoEn el campo

Por Isabel Escobosa

Constelación Andrómeda...
Nuestras pupilas están asociadas con la 
inteligencia y la salud

LAS PUPILAS DE LOS MAYORES
Los especialistas Tsukahara, Burgoyne y 

Engle llegaron a la conclusión de que tener 
una pupila más grande significa también 
poseer una inteligencia fluida  más alta; 
esto significa una capacidad de razonar y 
pensar de manera flexible  al enfrentarse 
a nuevas tareas; el diámetro mayor se co-
rrelacionó asimismo con un mejor enfoque 
y memoria de trabajo o habilidad para re-
cordar información a  lo largo de un deter-
minado tiempo, así como con el control de 
la atención, es decir, la capacidad para cen-
trar la atención en medio de distracciones 
e  interferencias. Esta búsqueda sugiere la 
existencia de una relación fascinante entre 
el ojo y el cerebro.

Una observación importante durante 
esta indagación fue que si bien el tamaño 
de las pupilas se asociaba de forma negati-
va con la edad de algunos participantes, la 
analogía entre el tamaño de la pupila y la 
destreza cognitiva se mantuvo incluso con 
los de más edad que las presentaban pe-
queñas y contraídas. El estudio fue publi-
cado en junio pasado por las revistas Scien-
tific American, Science Direct y Cognition.

Como este es el primer análisis que esta-
blece el nexo entre el tamaño de la pupila y la 
inteligencia, el siguiente paso será determi-
nar de qué manera están vinculados los dos.

Otras investigaciones han indicado que 
el área del cerebro que ayuda a consolidar 

la información se llama  locus coeruleus  y 
su función es producir la hormona noradre-
nalina (norepinefrina en el cerebro) y es la 
misma que hace entrar en acción a los se-
res humanos y pensar de manera eficiente 
en situaciones estresantes.

Esta zona cerebral influye en la memoria, 
atención y aprendizaje, que son parte de la 
inteligencia fluida, además de que ayuda 
a las regiones distantes del cerebro a tra-
bajar juntas para completar tareas compli-
cadas; su  funcionamiento deficiente está 
relacionado con la depresión, el Alzheimer, 
el Parkinson y el trastorno por el déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH).

LAS PUPILAS Y EL ALZHEIMER
Pero las pupilas no solamente tienen re-

lación con la inteligencia: otro estudio ela-
borado por la doctora en psicología Carol E. 
Franz y su equipo de la Universidad de Ca-
lifornia, en San Diego, prevé la posibilidad 
de hacer un diagnóstico precoz de la enfer-
medad de Alzheimer a través de las pupilas 
y para ello analizan la concomitancia entre 
la alteración de un área cerebral implicada 
en  la modulación del reflejo pupilar y el 
riesgo de padecer la enfermedad.

El grupo de la doctora Franz, en conjunto 
con otros científicos de  Estados Unidos y 
Noruega, sostiene que durante la ejecución 
de pruebas  cognitivas el diámetro de las 
pupilas podría predecir el riesgo de padecer 

esa enfermedad neurodegenerativa.
De esta manera, con el propósito de de-

tectar posibles variaciones en la  función 
del  locus coeruleus  y probar su relación 
con el riesgo de desarrollar  Alzheimer, los 
expertos reclutaron a 119 hombres de entre 
56 y 66 años, en su mayoría sin alteraciones 
cognitivas, a quienes se practicó la pupilo-
metría mientras  intentaban recordar una 
serie de números visualizados segundos 
antes.

Las conclusiones de este trabajo, que 
se publicaron en septiembre de 2019 en la 
revista Neurobiology of Aging, pusieron de 
manifiesto  que los individuos portadores 
de variantes genéticas asociadas con el de-
sarrollo de la enfermedad, mostraron ma-
yor dilación de las pupilas, en comparación 
con aquellos de menor riesgo genético.

La apertura pupilar también se observa 
en pacientes con deterioro  cognitivo leve, 
un trastorno que a menudo progresa hacia 
el Alzheimer, así que este método rápido, 
económico y no invasivo, en combinación 
con otras técnicas, permitiría la identifica-
ción y diagnostico precoz en individuos con 
mayor riesgo de padecer esta enfermedad 
neurodegenerativa, aun cuando su capaci-
dad cognitiva permaneciera intacta.

Gracias al colega y amigo Carlos Ravelo, 
por cuya alerta ahora sabemos que los ojos 
no sólo son la ventana del alma, sino tam-
bién del cerebro.

¿QUÉ ES UNA 
HORMONA VEGETAL? 

Las hormonas vegetales o fito-
hormonas son compuestos natura-
les producidos en las plantas y son 
las que definen en buena medida el 
desarrollo. Se sintetizan en una par-
te u órgano de la planta a concentra-
ciones muy bajas (? 1 ppm) y actúan 
en ese sitio o se translocan a otro en 
donde regulan eventos fisiológicos 
definidos (estimulan, inhiben o mo-
difican el desarrollo). Los nutrimen-
tos quedan fuera de este término 
porque las plantas no los producen, 
sino los toman, así mismo los ami-
noácidos y enzimas por encontrarse 
a mayores concentraciones en la 
planta.  En general las hormonas se 
encuentran en todas partes de la 
planta y en todo momento, aunque 
eventualmente se concentran más 
en los sitios de mayor demanda.

¿QUÉ REGULA LOS EVENTOS FI-
SIOLÓGICOS EN LAS PLANTAS? 

Durante el desarrollo de una plan-
ta tiene lugar una serie de eventos 
fisiológicos como la germinación, el 
desarrollo vegetativo, y la formación 
de flores y frutos. Estos eventos se 
regulan a partir de una orden gené-
tica de la especie o variedad, que 
indica a la planta el momento y sitio 
específico de síntesis de fitohormo-
nas para que éstas a su vez regulen 
el evento fisiológico en cuestión y la 
aparición o no de un evento, o bien 
su aparición parcial. La genética de 
la especie o variedad siempre va a 
estar influenciada por el ambiente 
y manejo, por lo tanto, esto define 
el tipo de orden genética y el tipo de 
compuesto que debe formarse en 
ese momento. 

Cada hormona producida por la 

planta cumple varias funciones, al-
gunas muy específicas, y en otros 
casos deben actuar dos o más hor-
monas para regular un solo evento. 
La presencia hormonal es crítica 
para que el evento se presente. 
Por el contrario, si está ausente, 
en poca cantidad o en otro sitio 
distinto, el evento no se presenta 
o se manifiesta muy pobremente. 
Sin embargo, las plantas no solo 
producen fitohormonas, sino tam-
bién otros compuestos como los 
aminoácidos, vitaminas, enzimas, 
proteínas, etc., formándolos a 
partir del suministro de nutrimen-
tos. Estos compuestos no regulan 
como tal los eventos, pero si parti-
cipan de una manera muy signifi-
cativa en su expresión. Hasta este 

momento existe mucha investi-
gación en relación a las hormonas 
vegetales, donde figuran las auxi-
nas, giberelinas, citocininas, etile-
no, y el ácido abscísico, como las 
más estudiadas. Otras hormonas 
como las poliaminas, brasinoeste-
roides, jasmonatos, ácido salicílico 
y estrigolactonas han sido menos 
estudiadas y utilizadas en campo, 
pero son igual de importantes en la 
regulación de eventos fisiológicos 
y es claro que existen otros com-
puestos del tipo hormonal en las 
plantas que apenas están siendo 
caracterizados. 

LAS AUXINAS Y SU PAPEL EN 
LAS PLANTAS

Las auxinas son por excelencia 

hormonas del crecimiento vía di-
visión y alargamiento (raíz, tallo, 
hoja, fruto, etc.) y particularmen-
te inducen la formación de raíces 
(ej. enraizamiento de esquejes). 
Participan en los tropismos de las 
plantas, inhiben la senescencia o 
envejecimiento de los tejidos, in-
hiben la brotación de yemas late-
rales (axilares) e inhiben la caída 
de órganos. Se sintetiza auxinas 
a partir del aminoácido triptófano, 
siendo el ácido indolacético (AIA) 
la auxina más relevante en cuanto 
a cantidad y actividad. Algunos nu-
trimentos como el Zn y el B tienen 
estrecha relación con las auxinas, 
ya que su deficiencia resulta en 
una menor cantidad de auxinas en 
el tejido, con lo que se reducen los 
procesos de división y elongación 
celular. En varios cultivos el acorta-
miento de entrenudos es caracte-
rístico, en parte por la baja síntesis 
de auxinas. 

LAS GIBERELINAS Y SU 
PAPEL EN LAS PLANTAS

 Las giberelinas son hormonas 

que estimulan el crecimiento principalmente 
vía división y alargamiento celular, siendo pro-
tagónicas en este último; regulan al proceso de 
germinación y en cucurbitáceas favorecen el de-
sarrollo de las flores masculinas. También inter-
vienen en procesos de inhibición de senescencia 
e inhibición floral y radical. En términos prácti-
cos promueven el alargamiento de entrenudos, 
aumentan el tamaño de frutos, inducen parte-
nocarpia en algunas especies frutales y retrasan 
maduración, entre otras cosas. Los nutrimentos 
como el N, Zn, B y Ca tienen amplia relación con 
su síntesis y acción, de manera que deben estar 
en niveles adecuados. 

LAS CITOCININAS Y SU 
PAPEL EN LAS PLANTAS 

La raíz es el principal órgano de síntesis de 
estas hormonas, aunque también se sinteti-
zan en cualquier tejido, sobre todo en sitios de 
intensa división celular. Activan el crecimiento 
de las yemas laterales, estimulan el crecimien-
to de frutos, retardan la senescencia en hojas 
y estimulan la movilización de nutrimentos. 
Existen varias citocininas naturales de las cua-
les la zeatina, benciladenina y kinetina son las 
más importantes. Su movimiento es preferen-
temente hacia arriba, aunque también se mue-
ve hacia abajo, todo depende del sitio donde se 
demanden con mayor intensidad. El N es de los 
principales elementos que tiene relación con la 
presencia de esta hormona en los tejidos.

LAS HORMONAS ETILENO 
Y ÁCIDO ABSCÍSICO 

Estas hormonas no pertenecen a ningún grupo 
y se consideran como compuestos individuales, y 
específicos en su presencia y acción. El etileno y 
el ácido abscísico (ABA) regulan algunos eventos 
contrarios al crecimiento y desarrollo de las plan-
tas, pero también estimulan otros de regulación 
metabólica importantes para la planta. La princi-
pal función del ABA está relacionada con la regu-
lación del cierre y apertura de estomas, y la inhi-
bición de germinación y del crecimiento, aunque 
también tienen efecto en la formación de antocia-
ninas y regulación de estrés abióticos. Los proce-
sos de senescencia y caída de órganos o abscisión 
son regulados por el etileno, y también actúa en 
la maduración de frutos, inducción floral (flores 
femeninas en cucurbitáceas, mango, piña) y ger-
minación; en general el etileno se produce cuando 
existen condiciones adversas al crecimiento y se 
sintetiza en cualquier tejido de la planta. Severas 
deficiencias de fósforo y potasio promueven la 
síntesis de etileno.

Fuente de información: Díaz, M. D. 2017. Las 
Hormonas Vegetales en las Plantas. Serie Nutri-
ción Vegetal Núm. 88. Artículos Técnicos de IN-
TAGRI. México. 4 p

Ing. Jorge Adolfo Soto Ibarra, Gerente del Dis-
trito de Riego Rio Colorado S. de R. L. de I. P. de 
C. V., que en paz descanse, le extrañaré por ser un 
gran ser humano. 

Comentarios y sugerencias: isabelescobo-
sa_sp@hotmail.com profesora del Instituto de 
Ciencias Agrícolas. 

El mundo maravilloso 
de las plantas
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El dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD),  Jesús 
Zambrano Grijalva, criticó al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador,  por in-
crementar el presupuesto a la Guardia 
Nacional y reducir los recursos al sector 
salud.

El pasado 25 de julio López Obrador in-
formó desde su conferencia de prensa en 
Xalapa, Veracruz, que la Guardia Nacional 
tendrá un presupuesto adicional de 50 
mil millones de pesos para consolidarse 
en los próximos dos años, es decir, a fina-
les de 2023.

El aumento del presupuesto, señaló el 
mandatario, es por el creciente rol de la 

fuerza armada en la seguridad pública del 
país, por lo que el incremento estará des-
tinado al mantenimiento de las actuales 
instalaciones, así como la construcción 
de unidades habitacionales para las fa-
milias de quienes conformen la Guardia.

“Hemos ya convenido en una reciente 
reunión que la Guardia Nacional va a con-

tar con más presupuesto, va a disponer 
de 50 mil millones de pesos adicionales 
para terminar de consolidar esta institu-
ción a finales del 2023”, declaró AMLO.

Detalló que los elementos que inte-
gran la Guardia  contarán con “salarios 
justos, prestaciones y también con todas 
las instalaciones requeridas, tanto para 

que permanezcan los elementos de la 
Guardia Nacional en sus labores de vigi-
lancia como también se van a construir 
unidades habitacionales para las familias 
de los elementos”.

Ante la declaración del mandatario 
federal,  el líder nacional del PRD de-
claró que la Guardia Nacional no “sirve 
para nada”, ya que no ha dado fin a la 
inseguridad que se vive en el país, por lo 
que no es necesario un incremento en 
su presupuesto.

El perredista recordó que se han rea-
lizado marchas en el país por la escasez 
de medicamentos,  la administración 
actual ha reducido los recursos para 
el sector salud, y mientras esto pasa, 
AMLO quiere dar más dinero a los ele-
mentos de seguridad.

“Mientras esto sucede, tenemos a 
López Obrador diciendo que para el 
próximo año se va a incrementar en 
50 mil millones de pesos a una Guar-
dia Nacional que no ha servido para 
nada, ni para detener la inseguridad en 
nuestro país, ¿de qué estamos hablan-

do? Pura demagogia de un gobierno co-
rrupto”, dijo en un video que subió a su 
cuenta de Twitter.

Sobre la escasez de medicamentos, 
Zambrano Grijalva señaló que el pa-
sado fin de semana “fuimos testigos 
de acontecimientos tan importantes 
como el de la protesta de los padres y 
madres de familia” para que sus hijos 
con cáncer tengan los medicamentos 
y tratamientos suficientes. Aseguró 
que se van a cumplir casi mil días sin 
que los tengan, mientras que “el go-
bierno ha prometido una y otra vez que 
ya van a resolver el problema”.

Asimismo, aseveró que  el gobierno 
ha reducido en más del 45% la inver-
sión fija en materia de salud, “y siguen 
diciendo que somos ejemplo de aten-
ción a la sociedad en estos asuntos”, al 
mismo tiempo que en la República más 
de 130 mil pequeños menores de edad 
están en la orfandad porque sus padres 
murieron a causa del COVID-19, y afirmó 
que “no hay recursos suficientes para 
ellos”.

* Redacción AN / LP

El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afir-
mó que durante su gestión se seguirá “consoli-
dando un mejor PJF (Poder Judicial de la Federa-
ción)”.

A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar afir-
mó que el Poder Judicial será “más honesto, mo-
derno y cercano a la gente”, esto, “a pesar de las 
resistencias, vengan de donde vengan”.

La Escuela Libre de Derecho, alma mater de 
Zaldívar, promovió un amparo en contra de la Re-
forma Judicial, argumentando que los cambios 
aprobados por el Congreso tienen criterios vagos, 
ambiguos, discrecionales y que atentan contra la 
independencia de los jueces, informó el diario Re-
forma.

El ministro presidente de la Corte también ase-
veró que “la mayoría de las personas juzgadoras 
federales están comprometidas con los #DDHH 
(derechos humanos) de todas las personas”. 

“Hasta que la Justicia se haga costumbre“, re-
mató su mensaje en redes.

El pasado miércoles 2 de julio, el titular del PJF 
publicó un mensaje en redes en el que manifestó 
que debe corregirse el diseño institucional si se 
quiere combatir los abusos, corrupción e impuni-
dad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) presentó una nueva denuncia contra el ma-
gistrado presidente del  TEPJF, José Luis Vargas, 
denunciado por enriquecimiento ilícito.

También te puede interesar | Reconoce AMLO a 
Zaldívar por admitir corrupción en juzgados | En-
térate

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respaldó la labor de Zaldivar, y reconoció la im-
portancia de que el ministro presidente de la SCJN 
haya admitido que aún impera la corrupción en los 
juzgados y en la impartición de justicia. 

“Es algo inédito de que el presidente de la Su-
prema Corte lo haya dicho así de claro de que hace 
falta reformar porque impera la corrupción en cier-
tos jueces”, manifestó el Presidente el pasado 8 
de julio.

Por Karla Rodríguez

Un grupo de  50 Servidores de la Nación  se 
manifestaron frente a Palacio Nacional debido a 
las injusticias laborales por las que están pasan-
do en cada región, denunciaron. 

Con representantes de Michoacán, Puebla, 
Baja California Norte, Estado de México, Oaxaca, 
Durango, Querétaro, Jalisco y Yucatán, los ser-
vidores de la reclamaron al presidente  Andrés 

Manuel López Obrador mejores condiciones la-
borales.

Tras estar unos minutos frente a Palacio Na-
cional, se trasladaron a la entrada de Correo Ma-
yor para exigir que recibieran a una comitiva. 

"Ya estamos cansados de las condiciones la-
borales en las que nos tienen, de que si alzamos 
la voz, nos despiden", refieren.

Entre las injusticias laborales que reclaman 
está el despido injustificado, maltrato, salarios 
bajos, falta de viáticos e incluso acoso sexual.

Nota con información del 
periódico El Universal

La previsión meteorológica para los próximos 
días genera preocupación entre los cuerpos de 
emergencias en California (EE.UU.), ya que se 
teme que una nueva subida de las temperatu-
ras empeore la situación, con varias decenas de 
grandes incendios ya activos en el estado.

SUBIDA DE LAS TEMPERATURAS
Tras algunas jornadas en que la moderación 

del calor y el aumento de la humedad han per-
mitido a los bomberos notables avances en la 
lucha contra las llamas, el pronóstico es que 
entre el miércoles y el viernes los termómetros 
vuelvan a marcar máximos en varias partes del 
estado.

En el condado de Plumas, por ejemplo, afec-
tado por el mayor de los fuegos actualmente ac-
tivos en California, se prevé que las temperatu-
ras alcancen los 29 grados durante los próximos 
días, significativamente por encima de los 23 de 
máxima previstos para este martes.

Este incendio, que ha sido bautizado como 
“Dixie” por las autoridades, lleva 84.000 hectá-
reas quemadas desde que se declaró el pasado 14 
de julio, y los más de 5.000 efectivos que traba-

jan en él sólo lo han podido contener en un 23 %.

OTROS INCENDIOS
El fuego trae los peores recuerdos a los veci-

nos de la cercana Paradise, una ciudad que fue 

arrasada en 2018 por el incendio más mortífero 
de la historia de California, en el que murieron 
85 personas.

Otro de los grandes fuegos que más preocu-
pan a las autoridades en California por su proxi-
midad a zonas pobladas y turísticas es el de 
“Tamarack“, que está activo desde el 4 de julio 
cerca del lago Tahoe, un popular destino recrea-
tivo.

Fuera de California, en el vecino estado de 
Oregón, sigue activo el que actualmente es el 
mayor de todos los incendios de EE.UU., el co-
nocido como “Bootleg“, que fue declarado tras 
la caída de un rayo el pasado 6 de julio en la 
zona boscosa de Winema-Fremont.

Las llamas ya han calcinado más de 166.000 
hectáreas, lo que lo convierte en el tercer mayor 
incendio forestal de la historia de Oregón desde 
que se tiene registro, a principios del siglo XX.

Este fuego está contenido en un 53 %, pero las 
autoridades prevén que no podrá considerarse 
completamente controlado hasta principios de 
octubre y que para su extinción total será nece-
sario que llueva, algo que no está previsto que 
ocurra en las próximas semanas.EFEverde.

Preocupación por los 
incendios en California 

ANTE UN NUEVO AUMENTO DEL CALOR

Protestan servidores 
de la nación frente 
a Palacio Nacional

Los manifestantes exigieron 
al presidente López Obrador 
mejores condiciones laborales

Arturo Zaldívar 
afirma que 
consolidará un Poder 
Judicial honesto
La Escuela Libre de Derecho 
promovió un amparo en 
contra de la Reforma Judicial, 
argumentando que traería riesgos 
sobre la autonomía de los jueces

Ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“No sirven para nada”: Jesús Zambrano se lanzó contra AMLO y la GN
El perredista recordó que 
la administración actual 
ha reducido los recursos 
para el sector salud, y 
mientras esto pasa, AMLO 
quiere dar más dinero a los 
elementos de la Guardia

Jesús Zambrano criticó al presidente por incrementar el presupuesto a 
la Guardia Nacional y reducir los recursos al sector salud (Fotos: Galo Ca-
ñas/Cuartoscuro)

Por Antonio Magaña.

Lupita Jones y Héctor Osuna Jaime, presentaron 
una denuncia ante la UIF, sobre la presunta comi-
sión del delito de operaciones de procedencia ilíci-
ta, conocido como lavado de dinero.

La denuncia, va en contra del gobernador Jaime 
Bonilla, Salomón Faz Apodaca, Vicenta Espinoza 
y demás funcionarios que resulten responsables.

Jones y Osuna, denuncian los cobros por pre-
suntos adeudos de consumos no contabilizados 
de agua, o de falta de pago por los derechos de 
conexión a los sistemas de agua y alcantarillado.

En el escrito, describen “la mecánica delicti-
va”, para lo cual el gobierno estatal, contrató a la 
empresa FISAMEX, que se benefició con el 20 por 
ciento de lo cobrado.

FISAMEX, cobraba las contribuciones inexis-
tentes por derechos de agua y alcantarillado, o por 
encima de lo que se debía.

Si el presunto deudor no pagaba lo estipulado 
por FISAMEX, se les amenazaba con cortarle el 
servicio.

En algunos casos, la operación fue a la inversa: 
se cortó el servicio hasta que el presunto deudor 
pagara.

Se estima que el gobierno recaudó mediante 
estos procedimientos más de 1000 millones de 
pesos.

En la denuncia, se da a conocer el esquema de 
lavado de dinero, y las empresas involucradas, re-
lacionadas con FISAMEX, (ROMAFAM y SALHEC) 
esta última constituida el año pasado.

Se estima que, el gobierno de Bonilla, les permi-
tió quedarse a esas empresas con, al menos, 278 
millones de pesos.

FISCAL COMPADRE: Como las cosas andan tan 
bien en materia de seguridad, el gobernador Jaime 
Bonilla, envió una iniciativa al Congreso, para alar-
gar el periodo de su Compadre Fiscal de 6 a 9 años…

Es casi seguro que mañana, los diputados bu-
jandas, aprobarán la iniciativa, por lo que tendre-
mos fiscal compadre hasta el 2028…

¿Qué piensa sobre esto la gobernadora electa?

La Denuncia


