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CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el 
lema de “fertilización para una 
producción sostenible en el 
cultivo del algodón”, se desta-
co la importancia de esta fibra 
en el país, desde su producción 
hasta su comercialización, des-
tacándose que esta actividad 
requiere de prácticas más sos-
tenibles en el cuidado del suelo 
para continuar impulsando el 
desarrollo económico de Mé-

xico.
El algodón está catalogado 

como el cultivo no alimentario 
más importante a nivel mun-
dial por sus diversos usos como 
materia prima. Forma parte 
de un sistema agro textil que 
abarca una cadena de valor ex-
tensa que va de la plantación, al 
cultivo y de éste a su transfor-
mación en materia prima para 
su comercialización. Alrededor 

de 350 millones de personas en 
el mundo  realizan actividades 
económicas relacionadas con el 
algodón y gracias a los avances 
en la tecnología hoy se produce 
50% más algodón que hace 40 
años.

México ocupa el noveno lu-
gar en el mundo con una pro-
ducción de 1 millón 162 mil 603 
toneladas de algodón, ya  que 
produce uno de cada cien ki-
logramos cultivados. Hasta el 
momento, se ha reportado la 
existencia de especies nati-
vas del algodón en 27 estados 
de la República Mexicana, sin 
embargo, son seis las entida-
des federativas en donde se 
distribuyen las zonas produc-
toras del cultivo agroindustrial: 
Tamaulipas, Baja California, 

Innovación y sustentabilidad 
para incrementar la producción 
algodonera en México
n México es el noveno productor a nivel mundial de algodón; el país es considerado
     como el centro de origen de 11 de las 13 especies de esta planta.
n Chihuahua alberga más del 68% de hectáreas destinadas a la producción de este cultivo
n En el Día Internacional del Algodón expertos del sector coincidieron en la necesidad de 
     incluir tecnologías de fertiirrigación para continuar impulsando su cultivo.
n El sistema de fertirriego permite una disminución del 31% de consumo de agua por cultivo

Pasa a la Pág. 6

CIUDAD DE MEXICO.- La otrora poderosa Sub-
secretaría de Gestión para la Protección Ambien-
tal, de la que dependía la Dirección General de 
Vida Silvestre y la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental, desaparecerá formalmente del 
organigrama de la Semarnat, luego de dos años 
cuatro meses de permanecer sin titular, tras la sa-
lida de Sergio Sánchez Martínez en junio de 2019.

De acuerdo al nuevo Reglamento Interior de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), que se encuentra en trámite 
ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), sólo quedan dos subsecretarías, la de 
Planeación y Política Ambiental, que ahora será 

Desaparecen la 
Conagua y ASEA en 
nuevo reglamento 
de la Semarnat
De acuerdo al nuevo reglamento, 
las delegaciones dejarán de 
existir oficialmente para dar 
paso a las representaciones en 
las 32 entidades federativas
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Marina del Pilar anuncia a secretarios 
del Campo, Turismo y Cultura en BC

MEXICALI. - La gobernadora 
electa de Baja California, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer 
los nombres de quienes ocuparán 
la titularidad de las  Secretaría de 
Turismo, Campo, y Cultura, en su 
gabinete.

Juan Meléndrez Espinoza, arqui-
tecto egresado de la UABC, quien 
fue diputado local en la XXIII Le-
gislatura, presidiendo la Comisión 
de Agricultura, será el titular de 
la Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria.

Es muy importante la SCSA, de-
berá de aplicar la política federal 
para darle sustentabilidad, men-
ciono el ex legislador y precisó: “Va-
mos a hacer una política inclusiva y 
responsable socialmente, porque se 
ha descuidado, se debe reorganizar 
la cadena productiva del campo”.

Miguel Aguiniga Rodríguez esta-
rá al frente de la Secretaría del Tu-
rismo, es licenciado en administra-

ción por el Instituto Tecnológico de 
Tijuana, es uno de los fundadores 
de Volaris, donde ocupó el cargo de 
Director de Desarrollo de Mercado y 
Distribución.  

“El turismo es una actividad muy 
relevante, y que el estado por voca-
ción ya tiene todo lo que un turista 
busca, por lo que van a hacer que el 

mundo conozca a  Baja California, 
trabajando con toda la cadena de 
valor” dijo el futuro secretario de Tu-
rismo, detallado que trabajará con 
base a cuatro ejes: infraestructura, 
y desarrollo de productos; mercado-
tecnia con una campaña agresiva; 
capacitación; y financiamiento, en 
el que se pretende lograr la coordi-

nación del sector para hacer mucho 
con poco, enfocados en las riquezas 
que ya se tiene la Entidad.

“Estoy convencida, compartimos 
la convicción de llevar la cultura a 
esos lugares que necesitan espe-
ranza, las artes hacen eso, transfor-

Juan Meléndrez Espinoza (izq), arquitecto egresado de la UABC, quien fue diputado local en la XXIII 
Legislatura, presidiendo la Comisión de Agricultura, será el titular de la Secretaría del Campo y Segu-
ridad Alimentaria.

MEXICALI. -  El pasado lunes 11 de 
octubre, el Sindicato de Burócratas 
de Mexicali interpuso un amparo en 
contra del decreto del gobernador 
Jaime Bonilla, que ordena la condo-
nación de la deuda “histórica” que 

los municipios de Ensenada y Teca-
te arrastran a favor del Issstecali.

Manuel Guerrero Luna, secretario 
general del sindicato, dio a conocer 
lo anterior durante una rueda de 
prensa, el pasado martes, asegu-

rando que, eliminar la deuda millo-
naria de manera tajante, derivará 
en el deterioro de las instalaciones 
del hospital, los servicios médicos 
y se incrementará el rezago en las 
jubilaciones de los burócratas.

“No tenemos conocimiento de 

ese proyecto, de cómo piensen qui-
tar esos recargos, por lo que el día 
de ayer presentamos un amparo 
para buscar la protección de la jus-
ticia federal contra el decreto, para 
tratar de frenar esa junta directiva, 
hasta en tanto no tengamos cono-
cimiento de los pormenores de la 
misma”, expresó.

En el documento publicado el 
pasado 7 de octubre en el Periódi-
co Oficial de Baja California, Bonilla 
indica que la Junta de Gobierno de 
Issstecali deberá sesionar y hacer el 
“borrón y cuenta nueva” a los mu-
nicipios administrados por dos de 
sus alcaldes afines: Armando Ayala 
y Darío Benítez.

“Si esa junta se llevara a cabo y 
no se cumpliera con los lineamien-
tos que la ley establece, el sindicato 
procedería administrativa y penal-

Burócratas se amparan contra decreto de Bonilla
n Acción penal si Issstecali condona deuda a municipios
n Maestros de sección 37  solidarios con la burocracia
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CIUDAD DE MÉXICO. -  La Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural anunció un incremen-
to en los Precios de Garantía para 2022, con lo 
que se busca seguir impulsando la producción 
de alimentos básicos y fortalecer la economía 
de los agricultores de pequeña y mediana es-
cala.

El objetivo del programa Precios de Garantía 
es complementar el ingreso de los pequeños y 
medianos productores de granos básicos (arroz, 
frijol, maíz y trigo) y leche, a través de su imple-
mentación.

De esta forma, el precio para la tonelada de 
maíz de productores de pequeña escala acopia-
da por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segal-
mex) pasa de $5,610 pesos a $6,060 pesos por 
tonelada y el apoyo a flete, de $150 a $160 pe-
sos por tonelada, por hasta cinco hectáreas de 
temporal y compra de hasta 20 toneladas por 
agricultor, detalló.

Aumento en 
Precios de Garantía 
para granos, 
solo a pequeños 
productores
n Habrá un incremento en los 
     Precios de Garantía para 2022
n A productores de maíz con 
     hasta 5 hectáreas de siembra
n No más de 20 toneladas 
     por productor
n De trigo panificable, no mas 
    de 100 toneladas por productor
n Con menos de 8 hectáreas 
    recibirá 500 pesos más 
    por tonelada
n Trigo cristalino, compra de 
     coberturas hasta 150 toneladas 

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

Por César Villalobos  López

parte de su actividad… Una expe-
riencia de mal servicio que lleva 
días sucediendo, HA PUESTO A 
HSBC EN JAQUE Y LAS QUEJAS DE 
SUS USUARIOS EN REDES, DAN 
PISTA DEL PROBLEMA QUE EN-
FRENTAN DENTRO DEL BANCO… 
HSBC, junto a OTROS GRANDES 
BANCOS como BBVA, han gene-
rado UN PÉSIMO ANTECEDENTE 
DE MAL SERVICIO, QUE NOS RE-
CUERDA LO IMPORTANTE QUE 
SE HA VUELTO EL MEDIO DIGITAL 
y cómo a través de redes sociales 
estos casos terminan siendo RE-
CORDATORIO DEL VALOR QUE 
TIENEN SUS PRODUCTOS Y SER-
VICIOS ANTE EL CONSUMIDOR… 
CURIOSAMENTE, TELÉFONOS 
DEL NOROESTE, empresa filial de 
TELEMEX y ofertadora de SERVI-
CIOS DIGITALES, sufre el mismo 
PROBLEMA QUE LOS BANCOS, 
POR FALLAS EN SUS SISTEMAS, 
por lo cual, EL JUEVES POR LA 
MAÑANA,  los usuarios NO PU-
DIERON PAGAR SUS RECIBOS 
CON TARJETA… Aquí se materia-
liza aquello de “EN CASA DE HE-
RERO, AZADÓN DE PALO”    

EMPRESARIOS. - La REFOR-
MA CONSTITUCIONAL EN MATE-
RIA ELÉCTRICA promovida por el 
Ejecutivo Federal, MÁS BIEN ES 
ENERGÉTICA, por la desaparición 
de organismos como la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), la 
Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) y el CENACE, ES UN 
DURO GOLPE CONTRA UN PRIN-
CIPIO BÁSICO DE UNA ECONOMÍA 
SANA: LA LIBRE COMPETENCIA, 
consideró la COPARMEX ENSE-
NADA, por conducto de su pre-
sidente MARTÍN MUÑOZ Barba, 
asegurando que, ese organismo 
RECHAZA LA MEDIDA PORQUE 
ATENTA CONTRA LA INVERSIÓN, 
LAS FINANZAS PÚBLICAS, LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES 
Y RESULTA TÓXICA PARA LAS 
FAMILIAS MEXICANAS… El pre-
sidente de Coparmex-Ensenada 
indicó que DE NADA SIRVE DE-
CIRNOS “SOBERANOS” O “NA-
CIONALISTAS” SI LAS FAMILIAS 
SUFRIRÁN APAGONES, TEN-
DRÁN QUE PAGAR MÁS POR LA 
LUZ O SI DEJA DE LLEGAR AL PAÍS 
LA INVERSIÓN QUE GENERA EM-
PLEOS… “QUEREMOS UNA CFE 
FUERTE, MODERNA Y QUE NOS 
HAGA SENTIRNOS ORGULLO-
SOS, PERO QUEMANDO CARBÓN 
O COMBUSTÓLEO, DAÑANDO AL 
PLANETA Y CONTAMINANDO EL 
AIRE QUE RESPIRAMOS LO ÚNI-
CO QUE PODEMOS SENTIR ES 

VERGÜENZA E INDIGNACIÓN”, 
apuntó, para concluir Hoy, el país 
enfrenta LA PEOR CRISIS ECO-
NÓMICA Y SANITARIA EN LA HIS-
TORIA, por ello, subrayó, “EXIGI-
MOS A LOS LEGISLADORES QUE 
PIENSEN EN MÉXICO, EN LAS 
FAMILIAS Y QUE NO ANTEPON-
GAN VALORACIONES POLÍTICAS 
PARA APROBAR UNA REFORMA 
QUE ES TÓXICA Y CUYO DAÑO NO 
TENDRÁ RETORNO…

CAMPESINOS. -  En la presen-
tación del NUEVO TITULAR DE LA 
SECRETARIA DEL CAMPO Y SE-
GURIDAD ALIMENTARIA, se dijo:  
JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA 
ES ARQUITECTO por la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
(UABC), así como un destacado 
empresario con MÁS DE 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA, ESPECIAL-
MENTE EN EL RAMO DE LA AGRI-
CULTURA Y LA CONSTRUCCIÓN, 
destacándose en el primero de es-
tos al DEDICARSE A LA SIEMBRA 
DE SANDÍA Y TRIGO, SIENDO DE-
MÁS PRECURSOR DEL MAÍZ EN 
LA ENTIDAD... En el servicio pú-
blico, FUNGIÓ COMO DIPUTADO 
DE LA XXIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO de Baja 
California, en la que presidió la Co-
misión de Agricultura, Ganadería, 
Asuntos Portuarios y Pesca, a tra-
vés de la misma PROMOVIÓ DI-
VERSAS INICIATIVAS RELATIVA 
AL FORTALECIMIENTO DEL SEC-
TOR AGROPECUARIO y pesque-
ro, así como del desarrollo rural 
sustentable. Adicional fue DIPU-
TADO FEDERAL SUPLENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 01, DEL 2018 
AL 2021, cuya titularidad la tuvo 
JESUS SALVADOR MINOR Mora, 
ex presidente de la FEDERACION 
DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD y 
ETERNO presidente de Propie-
tarios de Pozos Particulares, SIN 
NINGUNA EXITOS GESTON A SU 
FAVOR, pero si MUCHAS DECLA-
RACIONES EN MEDIOS ELECTRO-
NICOS… MINOR MORA, pretendió 
SUPLIR SU INCAPACIDAD con 
HALAGOS PROPIOS sobre LO-
GROS FRUSTADOS… En el caso 
del ARQUITECTO MELENDREZ 
ESPINOZA HABRA QUE CONO-
CER a sus COLABORADORES y su 
PROYECTO CONCRETO PARA IM-
PULSAR EL DESARROLLO PRO-
DUCTIVO DEL CAMPO, no SOLO 
EL ASPECTO SOCIAL…    

POLITICA. -   El senador RICAR-
DO MONREAL hizo un llamado a 
la dirigencia nacional de  MORE-
NA  para TRANSPARENTAR LOS 

* Monreal “batea” encuestas de Morena y pide elección para definir candidato 
* HSBC supera a BBVA y deja por días sin dinero a sus usuarios
* Los clientes de Telnor no pudieron pagar con tarjeta por fallas en el sistema 
* Coparmex Ensenada apela a diputados para rechazar propuesta de AMLO  
* Por primera vez en la historia, los maestros elegirán dirigente en forma directa

Prisma...
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Mexicali recibe apoyos federales

PROCESOS DE SELECCIÓN DE 
LOS CANDIDATOS y definir quién 
será EL ABANDERADO PARA 
LA CONTIENDA PRESIDENCIAL 
EN 2024, por la VÍA DEL VOTO, 
en un PROCESO TRANSPAREN-
TE, porque EL METODO DE LAS 
ENCUESTAS NO ES DE FIAR… El 
COORDINADOR DE LA BANCA-
DA GUINDA EN EL  SENADO DE 
LA REPÚBLICA  reiteró su deseo 
por SER EL RELEVO DEL PRESI-
DENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
Obrador y solicitó a la dirigencia 
del partido GUINDA DEJAR ATRÁS 
EL MÉTODO DE LAS ENCUESTAS, 
PUES “ESTÁ AGOTADO Y DIVIDE 
A LOS MILITANTES” … En confe-
rencia de prensa previa a la pre-
sentación del tercer informe de 
ACTIVIDADES DE LA SENADORA 
MARYBEL VILLEGAS en CHETU-
MAL, QUINTANA ROO, el también 
PRESIDENTE DE LA JUCOPO DEL 
SENADO señaló que  LA FALTA 
DE CLARIDAD Y CERTEZA EN LA 
DEFINICIÓN DE CANDIDATOS ES 
EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL 
PARTIDO, YA QUE DIVIDE Y ALE-
JA A LA CIUDADANÍA… “Si que-
remos mantener la unidad, hay 
que transparentar los procesos 
de selección de candidatos. Qui-
zás nuestro principal problema, 
NUESTRO TALÓN DE AQUILES, 
SEAN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
A PUESTOS DE ELECCIÓN PO-
PULAR”, indicó… En ese sentido 
sostuvo que MARIO DELGADO, 
PRESIDENTE DE  MORENA, YA 
TRABAJA PARA RESOLVER DI-
CHO PROBLEMA Y REVELÓ QUE 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REA-
LIZAR TRES ENCUESTAS, UNA 
PRINCIPAL Y DOS ESPEJOS, CON 
EL OBJETIVO DE SELECCIONAR 
A LOS CANDIDATOS… Y CONSI-
DERO: “LO MEJOR ES REALIZAR 
ELECCIONES PRIMARIAS, PESE A 
QUE SON PROCESOS MÁS PESA-
DOS Y DIFÍCILES, DEJARÍA UNA 
MAYOR SATISFACCIÓN A LOS 
CIUDADANOS”.

CONTIENDA MAGISTERIAL
EL Profesor ALFONSO LÓPEZ 

Chávez, candidato a secretario 
general de la Sección 37 del SNTE, 
encabeza la PLANILLA NARAN-
JA EN BUSCA DEL VOTO de sus 
compañeros del magisterio esta-
tal… El trabajo realizado por LO-
PEZ CHAVEZ ha sido intenso en 
los municipios bajacalifornianos, 
pero en SAN QUINTÍN, se le ce-
rraron las puertas de las oficinas 
de la Sección 37, lo que le obligo a 
REUNIRSE CON SUS COMPAÑE-
ROS PROFESORES AFUERAS DE 
LAS INSTALACIONES… Otro de 
los candidatos AMPELIO IÑIGUEZ 
Arellano cabeza de la PLANILLA 
BLANCA se pronunció en con-
tra del DECRETO del gobernador 
BONILLA VALDEZ para condonar 
a DOS MUNICIPIOS, los adeu-
dos que arrastra con el ISSSTE-
CALI Baja California… SUSANA 
RANGEL es la TERCERA EN 
DISCORDIA, pero el trabajo de 
proselitismo se ha intensificado 
en FORMA EXTRAIORDINARIA 
y es que SERÁ LA PRIMERA 
VEZ EN QUE, LOS MAESTROS, 
ELEGIRÁN A SUS DIRIGENTES 
MEDIANTE EL VOTO, LIBRE, SE-
CRETO, UNIVERSAL, DIRECTO E 
INTRANSFERIBLE… 

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 .

Ampelio Iñiguez Arellano.

Por Salvador García Estrada 

E
l Gobierno Federal, en el 
marco del programa Me-
joramiento Urbano “Mi 
México Late”, entrego al 

Ayuntamiento de Mexicali, presi-
dido por Norma Alicia Bustamante 
Martínez, insumos para que la po-
blación utilice los espacios públicos 
construidos por la SEDATU en el 
año 2019.

La buena noticia fue difundida 
por Edgar Covarrubias, director de 
Comunicación Social, al comentar 
que los mexicalenses residentes de 
diversas zonas de la ciudad capital 

podrán disfrutar de las instalacio-
nes de Centros Recreativos y de 
Unidades Deportivas. 

La entrega consistió en lo si-
guiente: paquetes deportivos; de 
jardinería y culturales destinados 
a los siguientes espacios: Centro 
Recreativo y Cultural Ángeles de 
Puebla; Unidades deportivas Pro-
greso y Cantilena Colosio, incluido 
el Corredor Verde Recreativo ubi-
cado sobre Camino Nacional CDHI 
Santa Isabel y Polideportivo. 

Entre los insumos recibidos fi-
guran también; paquetes para 
impulsar la activación física de los 
cachanillas que incluyen equipos 

de beisbol, guantes de box, balo-
nes para futbol soccer, baloncesto 
y voleibol e instrumentos para en-
trenamientos de escaleras. 

También se recibieron equipos 
de jardinería, artículos para prime-
ros auxilios, paquetes para preven-
ción del Covid-19, como gel antima-
terial  y cubre bocas que ya están a 
disposición de quienes utilicen los 
espacios beneficiados .  
Gracias a la buena disposición del 
presidente de la Republica Andrés 
Manuel López Obrador, nuestra 
ciudad capital fue uno de los pri-
meros municipios del país benefi-
ciados con los apoyos menciona-

dos, que indudablente fomentarán 
el desarrollo del bienestar social de 
los miles de cachanillas que podrán 
disfrutar a plenitud las instalacio-
nes deportivas y sociales favoreci-
das, comento el funcionario. 

POSDATA: - Los pescadores del 
puerto de San Felipe, no pierden 
la esperanza que el presidente 
AMLO, que hoy arriba a Baja Cali-
fornia, los visite

Y les informe sobre la solución 
de los múltiples problemas que 
enfrentan a raíz de la famosa veda 
decretada por Gobierno Federal. 

salgares4@gmail.com

BANCOS. –  Fallas EN SUS SERVICIOS DI-
GITALES HA LLEVADO A HSBC A DEJAR POR 
VARIOS DÍAS CON PROBLEMAS A LOS USUA-
RIOS DEL BANCO, quienes incluso han ma-
nifestado ATAQUES EN LAS SUCURSALES 
a causa de este problema… Las fallas en las 
operaciones DE HSBC SE SUMAN A LAS QUE 
DURANTE UN FIN DE SEMANA REGISTRA-
RON OTRAS ENTIDADES BANCARIAS COMO 
BBVA EN MÉXICO… Las operaciones banca-
rias DIGITALES SE HAN CONVERTIDO EN MÉ-
XICO EN UN IMPORTANTE REFERENTE que 
nos recuerda lo importante que se ha vuelto 
el medio online… El caso de HSBC es UN IM-
PORTANTE ANTECEDENTE DE CÓMO LAS 
ENTIDADES BANCARIAS SE ENFRENTAN A 
RETOS DIGITALES, donde se concentra gran 

Alfonso López Chávez.

Por Antonio Magaña

Jaime Cleofás Martínez Veloz 
dice que nadie sabe para quien 
trabaja.

En un comunicado titulado, La 
Iglesia en Manos de Lutero”, Cleo-
fás señala que, durante la campa-
ña presidencial del 2018, Salomón 
Faz Apodaca secretario del agua 
de Bonilla, denostaba a diario al 
candidato AMLO en sus redes so-
ciales:

“…La preferencia electoral en 
este momento define al electo-
rado mexicano como totalmente 
emocional y pone en riesgo el fu-
turo inmediato de México…”

“…La gente que pretende votar 
por AMLO no sabe que puede per-
der las condiciones de razonable 
estabilidad que vivimos…”.

“Hay que tener cuidado con los 
redentores. Difícilmente son de-
mócratas. Les gusta eternizarse, 
preguntar poco y escuchar menos. 
Los pueblos los idealizan hasta 
que sufren las consecuencias de 
sus desvaríos y dislates. La apa-
riencia de estar con el pueblo y los 
vulnerables ha tenido mal final”.

“¿México debe aceptar la vile-
za, el cinismo, las barbaridades, 
la suciedad, política la traición 
ideológica del candidato y no 

darle importancia?
Entonces los cínicos somos 

nosotros”.
Ahora, el secretario del agua, 

que puso en riesgo la operación 
del Acueducto, se declara Boni-
llista y Morenista y es casi se-
guro que lo veamos haciéndole 
caravanas a AMLO en su próxima 
visita al Estado.

De la CILA para Bonilla. - En 
un oficio fechado el 6 de octubre 
en Ciudad Juárez, la Comisionada 
Adriana Reséndiz Maldonado le 
advierte al gobernador los si-
guiente:

“…El proceso de municipali-
zación de los servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, 
tratamiento y disposición final 
de aguas residuales…en lugar 
de fortalecer las finanzas de los 
organismos operadores del agua 
las debilitan”.

La Comisionada pone como 
ejemplo el municipio de Noga-
les, Sonora, en donde se han 
incumplido los compromisos in-
ternacionales de saneamiento de 
aguas, se ha descuidado el man-
tenimiento de las estaciones de 
bombeo e incluso se ha suspen-
dido la operación del servicio cau-
sando serias fricciones internacio-
nales…

S de $abios 
Cambiar de Opinión

LUCHANDO CONTRA EL COVID. -  El BUEN AMIGO, Notario 
Público y ex rector de la UABC RIGOBERTO CÁRDENAS 
Valdez, con el apoyo médico y cuidados del personal del 
Hospital Al Mater, está dando la batalla a la PANDEMIA 
que viene azotando al mundo. . . Sus amigos del Sanborns 
Café esperamos que pronto estemos disfrutando de la 
aromática bebida, junto con Edgardo Ontiveros, en proceso 
de recuperación de una intervención quirúrgica.
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Cartón de la semana...Opinión...

S
in duda, una mentira repetida muchas 
veces, se llega a considerar como ver-
dad y es precisamente a ello lo que, 
seguramente le apuesta el economista 

y ex ganadero sonorense Héctor Haros Encinas, 
que ocupa, solo eso, la silla principal de la Se-
cretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.

Desde que el gobernador Jaime Bonilla Valdez 
lo incluyo en la nómina de esa dependencia, se 
ha dedicado a mentir, a soñar y dispersar una 
serie de fantasías, pero sin proyectos ejecuti-
vos y sin apoyos o fuentes de financiamiento, 
menos con un paquete tecnológico para lo que 
supuestamente se debe de hacer.  

Ha ignorado el aspecto se sanidad e inocui-
dad, así como el estancamiento operativo del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal que, desde 
hace años ha sido manejado como negocio par-
ticular por su gerente, el Ing. Roberto Roche Uri-
be, quien clausuró la operación del laboratorio, 
favoreciendo a los del sector privado, algunos 
en asociación, o protegidos por funcionarios de 
SENASICA.

Viene esto a colación por la información pro-
porcionada por la Secretaría del Campo, el pasa-
do día 12, aludiendo “campañas para controlar 
y erradicar plagas deben realizarse en coordina-
ción con productores”

Llama la atención que, Haros Encinas, a 18 
días de entregar la dependencia, se dé cuenta 
de que existen “en el valle de Mexicali de 14 mil 
hectáreas de algodón sin desvare ni barbecho, 
las cuales son un foco de infestación”.  

De paso asegura que, en una reunión con el 
director en jefe del SENASICA, Dr. Francisco Ja-
vier Trujillo y con miembros del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal de Baja California (CESVBC), 
“abordaron temas de la situación y expectativas 
del programa de Sanidades para el 2022; donde 
el presidente * del Comité, Ing. Roberto Roche 
Uribe solicitó el apoyo para continuar con el pro-
grama anual de operaciones fitosanitarias”.  

*De siempre creímos que el Comité lo presi-
dia un productor y que Roche Uribe era el ge-
rente, pero resulta que Haros Encina menciona 
que es el presidente. Por ello nos gustaría tener 
información de cuando se lanzó la convocatoria 
y cuando se efectuó la asamblea donde lo eli-
gieron. ¿A menos que ahora sea por designa-
ción directa?  

Asegura y en eso tiene razón, que “las 14 mil 
hectáreas de algodón sin desvare ni barbecho, 
son un foco de infestación muy peligroso para 
aquellos que sí realizan sus labores culturales, 
ya que esto afectará sus cultivos y por consi-
guiente su economía”.

La pregunta es, ¿en su tiempo como titular 
de la Secretaría del Campo, que hizo para redu-
cir el problema?  

“Además de labores sanitarias, lo que hace 
falta en el Valle de Guadalupe es proporcionar el 
agua a los productores de la región y la diversifi-
cación de variedades que se adapten al cambio 
climático”, indicó Haros Encinas.  

Aun cuando menciona necesidad de agua en 
Valle de Guadalupe, en múltiples reuniones les 
aseguro, a los vitivinicultores, pero sin un pro-
yecto definido, que tendrían agua suficiente.

Según la información oficial, el concluir, “el 
Dr. Trujillo expuso que es necesario crear un 
plan rector que aglutine la problemática, origen 
y alternativas de solución  para presentar ante 
el nuevo Gobierno estatal y solicitarle su par-
ticipación desde el inicio de la administración; 
de igual manera, brindar cursos por parte de 
expertos, instituciones y organismos de pro-
ductores”.  

Ahora, ese “plan rector que aglutine la pro-
blemática, origen y alternativas de solución”, 
será responsabilidad del arquitecto Juan Me-
lendrez Espinoza, quien desconoce muchos de 
los recovecos de la problemática del sector, en 
materia de Fito sanidad y de aspectos zoosani-
tarios, aun cuando si sabe algo de elotes y dice, 
de sandias también.   

Si el nuevo titular de la Secretaría del Cam-
po tiene interés en responder, a la gobernado-
ra Marina del Pilar Avila Olmeda, con éxito en 
el desarrollo del campo, lo primero que deberá 
de hacer es sacudirse los lastres enquistados al 
paso de los años y se han convertido en insus-
tituibles.

Tendrá que poner oídos sordos al canto de las 
sirenas y tomar decisiones muy personales y 
con mucho valor para sacudirse aquellos vicios 
que en nada han contribuido al impulso de las 
actividades productivas, pero han servido de 
manejo político y para taparle el ojo al macho, 
o lo que es lo mismo, dejar pasar y el que venga 
atrás que arre.  

Indispensables revisiones y auditorias al FO-
GABAC, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal, 
al Comité Estatal de Protección Pecuaria, el pri-
mero para terminar con el mito de los grandes 
deudores y clarificar cuales son los recursos con 
los que cuenta el Fondo. También saldría a flote 
lo relativo al préstamo a la Unión Ganadera Re-
gional que preside Gustavo Rodríguez Cabrales. 

En el caso del Comité de Sanidad Vegetal, 
determinar el correcto gasto y definir su patri-
monio.

En el Comité Pecuario, analizar su desempe-
ño y determinar responsabilidades por la pérdi-
da del estatus de zona limpia, tras el dictamen 
del USDA, cancelando la posibilidad de que los 
pequeños criadores de ganado exporten a los 
Estados Unidos, con el consecuente daño eco-
nómico.  

ENTRE LOS SURCOS...
Por César Villalobos López

En el campo, más bla, bla, bla… 

Por Catón

A
hora debo arrepentirme de haber 
tenido padres que me inculcaron 
los valores del trabajo, la disciplina 
y la honradez.

Debo arrepentirme de haber estudiado 
durante el día la carrera de abogado, y en la 
noche las maestrías en Letras Españolas y 
Ciencias de la Educación. 

Debo arrepentirme de haber trabajado 14 
horas diarias por años y años para dar a mis 
hijos la mejor educación posible, herencia la 
más preciada que les dejaré.

Debo arrepentirme de haber comprado 
una modesta casa para mi familia mediante 
un crédito bancario que tardé una década en 
pagar.

Debo arrepentirme de haber querido forjar 
un patrimonio para cuando mi esposa y yo 
lleguemos al final del camino.

¿De todo eso debo arrepentirme para obte-
ner la gracia de la 4T?

He recogido el fruto que me dio la tarea 
iniciada a los 14 años, edad en que empecé 
a trabajar, y nunca he dejado de ser de clase 
media. 

Y ahora resulta que quienes pertenecemos 
a esa clase somos egoístas, individualistas, 
aspiracioncitas, poco humanistas, arribistas, 
neoporfiristas y neoliberalistas. 

También somos manipulables, y carece-
mos de todo sentido de solidaridad.

El presidente LÓPEZ nos sustituirá –tiem-
po tendrá para eso- por una nueva clase me-
dia que posea todas sus virtudes y ninguno 
de nuestros defectos. 

Hay quienes piensan, contrariamente a lo 
que dice el caudillo de la 4T, que la clase me-

dia la forman millones de mujeres y hombres 
que trabajan y pagan impuestos; que anhe-
lan un porvenir mejor para sus hijos; que lu-
chan y se esfuerzan cada día por salir adelan-
te y superarse.

Son ellos los que no creen ya en el régimen, 
los que votaron en contra de Morena porque 
AMLO no pudo ya manipularlos, sin embargo, 
por patético que parezca, hay aun gente de 
clase media con gran inteligencia y sentido 
común que aún sigue defendiendo su voto 
por Amlo, más que por falta de inteligencia, 
más bien por sobra de ego, ya que se les hace 
difícil aceptar que se equivocaron, yo no, yo 
lo he aceptado públicamente, me equivoqué 
rotundamente al creer en la buena lengua del 
entonces candidato.

Nunca es tarde para recapacitar, ahora so-
mos los que alzamos la voz en las redes so-
ciales para criticar las consecuencias de las 
erráticas políticas del caudillo; de sus obras 
faraónicas; del funesto manejo que de la 
pandemia se hizo; de las dádivas clientelares; 
del aumento de la pobreza y la criminalidad. 

Quizá la voz de la clase media se pierda en 
medio de la cotidiana propaganda presiden-
cialista, pero resonará cuando los excesos de 
ese absolutismo lleguen a lo tiránico.

La clase media sabe que los gobiernos fin-
cados en la demagogia populista no suelen 
perdurar.

La Historia enseña que la libertad de todos 
se impone siempre sobre el autoritarismo de 
uno solo.

Lo dice la razón; lo confirma la justicia. 
Nuestros problemas terminarán por termi-

nar. 

Catón El Censor

Por Francisco Ruiz*

U
na mañana sin redes sociales cau-
só casi los mismos estragos que 
la escasez de  papel higiénico al 
inicio de la pandemia: histeria co-

lectiva. Esas seis horas  sin  Facebook,  Insta-
gram ni WhatsApp nos ofrecieron un respiro 
de un fenómeno  que inició como entreteni-
miento y terminó esclavizándonos. Nuestra 
dependencia es tal que muchos no sabían que 
hacer con el tiempo que usualmente destinan 
al uso del teléfono móvil y no les quedó más 
remedio que socializar.

Y para quienes les surge  alguna duda, el 
diccionario de la lengua española define a la 
histeria como el “Estado pasajero de excita-
ción nerviosa producido a consecuencia de 
una situación anómala”. Claro que, en algunos 
casos o personajes -especialmente políticos-, 
esa efervescencia la vienen padeciendo desde 
que comenzaron a escuchar sonar “Las golon-
drinas”.

La resistencia a dejar el  poder, aquel que 
tanto negaron desear, jurando que su único 
propósito en el servicio público es servir y no 
servirse, es tal, que: ¡se ve, se siente, el ardor 
está presente! Sin embargo, en los hechos, 
como bien dijera alguna vez el  presidente 
López Obrador, terminaron “sirviéndose con 
la cuchara grande”. Y es  que, en esta etapa 
final de este gobierno “electo por dos años”, 
como finalmente  reconociera Jaime Bonilla, 
han quedado al descubierto las enormes de-
ficiencias de su gestión.

No es mera casualidad que la futura gober-
nadora de Baja California señale que la infor-
mación “no fluye”, particularmente en el tema 
del servicio de abastecimiento de agua pota-
ble. Ese precisamente, que, para el gobierno 
fugaz de Bonilla, sirvió no de “caja chica” sino 
de cobros a lo grande.

Algo que sí debemos reconocer a quien será 
la primera gobernadora del estado número 
29, es que ha aglutinado perfiles de distintas 

ideologías, con ello se muestra plural y, sobre 
todo, astuta, pues  todo parece indicar que 
quiere dar buenos resultados en su gobierno. 
Algo que tampoco le agrada al actual gober-
nador, porque los ciudadanos tendemos a 
las comparaciones, y, por lo que se puede ver, 
la futura gobernadora y mamá, tiene en claro 
por dónde empezar.

Espero que, a diferencia del gobernador for-
tuito, Marina Ávila no se ponga a “copetear” 
las encuestas que medirán su  popularidad. 
Esos ejercicios de autoelogio en nada abonan 
al elogiado, ni a quienes le rodean, mucho me-
nos a quienes observamos desde fuera una 
realidad que dista mucho de la que ellos han 
elegido para engañarse.

Lo que debería ser una tersa transición, no 
sólo por mostrar calidad política sino hasta 
por ser del mismo partido político, deja al des-
cubierto el carácter colérico, caprichoso y ne-
cio de quien nunca debió gobernar. Y antes de 
que me señale de “chayotero”, de una vez le 
adelanto al casi exgobernador que yo no cobro 
por compartir mis reflexiones.

La semana pasada nos referimos  al co-
mienzo del gobierno municipal en Tijuana y 
dejamos pendientes el resto de  los ayunta-
mientos, quienes, por cierto, en su mayoría 
decidieron servir de alfiles para el que ya se va. 
Los primeros en apuntarse, además de Tijua-
na, fueron quienes repiten el cargo: Rosarito 
y Ensenada.

Lo que no han comprendido, ni tampo-
co  comprenderá el gobernador efímero, ya 
que su visión obcecada se lo impide, es que, 
en el ajedrez político, la “reina” es la pieza de 
valor absoluto.

Post scriptum:  “Se defiende como gato 
panza arriba”, dicho popular.

* El autor es doctorando en Derecho Elec-
toral y asociado individual del Institu-
to Nacional de Administración Pública.
CONTACTO:
www.facebook.com/FRuizMX/ 

PARÁSITOS ELÉCTRICOS | Fisgón

#LeerEntreLíneas...
Histeria colectiva

Hoy
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Lo extraordinario 
de lo cotidiano
Diviértete

Por Gladys Villalobos*

“¡Diviértete!” Me dijo mi madre con una sonrisa, seguido de un 
abrazo con todo el cuerpo en la puerta del autobús que me 
llevaría a mi primera excursión escolar y mi primer viaje yo 
sola, sin mi familia. Tenía 6 años. Mi madre de cuclillas, su 

mirada y la mía se encontraban. Nuestro destino fue Knott´s Berry Farm, 
un parque de diversiones en Los Ángeles, California. La logística era una 
mamá a cargo de 4 niños. Mi madre le entusiasmaba la idea de ir, pero 
tenía una responsabilidad más frágil: mi hermano con meses de nacido. 
Nací y crecí en Mexicali. Este tipo de viajes escolares en abril, con motivo 
del día del niño, eran lo habitual.

Como escena de película, al concluir de subir los escalones del autobús, 
antes de doblar a la izquierda, vuelvo mi mirada a mi madre y levanto mi 
mano para decirle adiós a lo que ella me responde “Aquí vamos a estar 
cuando regreses”, refiriéndose a mi padre y ella.

¿Qué más podía pedirle a la vida? Me divertí con la entrega de una niña 
de 6 años y con la confianza de que a mi regreso estarían mis padres 
esperándome con los brazos abiertos y de buenas. Este momento de 
mi vida y su recuerdo es un regalo, lleno de significado y de aprendiza-
je. No hubo drama de por medio, ni pesimismo, ni condicionamientos, 
ni advertencias, solo llevaba una encomienda: divertirme y todo lo que 
representa: pasarla bien, ser feliz, gozar a vida, vivir el presente, confiar 
en la incondicionalidad del amor. Ellos estarían ahí a mi regreso y estu-
vieron. Como muchas otras veces, estuvieron y siguen estando. Cada uno 
de ellos en su plano, mi padre en la tierra y mi madre en el cielo. Lo sé y 
lo siento.

“Diviértete” es una palabra que en mi mente va y viene de manera ha-
bitual, en voz misma de mi madre. Tantas veces lo olvido y dejo de hacer-
lo y me subo al tren mundano del drama y de la victimización. Luego me 
rio de mi y de mi capacidad histriónica. Me veo al espejo y digo “Hay que 
pena contigo”, me hago consciente, me doy un apapacho y uso todos mis 
recursos para salir yo y mente de ese estado mental.

“La gente raramente triunfa a menos que se 
diviertan haciendo lo que hacen” frase de Dale 
Carnegie que recibí en días pasados acompa-
ñado de un “buenos días” de Estela, una com-
pañera de Just con quien hago equipo. “Que te 
diviertas mucho haciéndola” me dijo Ofelia, 
una virtuosa mujer a quien voy a elaborarle una 
cortina de macramé. “Tu diviértete” me dice 
Carmen, una sabia mujer, amiga y alumna de 
yoga, ante mi disyuntiva que vivo a veces entre 
el hacer y el ser. 

Todo lo anterior en menos de 10 días. La 
señal es muy clara. La vida es muy corta, im-
permanente, generosa en sus señales, abun-
dante en sus bendiciones, pero con fecha de 
expiración. En mi caso, solo en el gozo que da 
la diversión toco la creatividad, la diversidad, la 
valentía y la confianza. Toco la divinidad en mí, 
como dice Julia Cameron.

Este texto se lo dedicó a la mujer que me 
tomo esta foto en un preciso momento de gozo 
pleno, Bereniz Abril, mi compañera de aventu-
ras y desventuras durante 8 años. Uno de los 
regalos que la vida me tenía en la CDMX. Acaba 
de mudarse a Chile. Allá escribirás nuevos capí-
tulos en tu historia y a la distancia, siempre te 
acompañare. Nos vemos pronto.

“Lo Extraordinario de lo Cotidiano”, un es-
pacio 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: gladysvi-
llalobos.wordpress.com/ 

Foto: @bereniz.abril

Por Dianeth Pérez Arreola

Hydromeryka S.A. de C.V., empresa 
participante en una licitación de la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (Cespm), resultó ganadora de 
la convocatoria con sospechas de favo-
ritismo y sin cumplir uno de los requi-
sitos.

El 9 de septiembre de 2021 se llevó 
a cabo la licitación PROAGUA-ADI-CES-
PM-2021-01-BIENES-LPN en la cual 
participaron ocho empresas que bus-
caban proveer 23 mil 274 medidores 
de velocidad para agua fría de media 
pulgada.

De los ocho participantes solo se 
presentaron dos: Hydromeryka S.A. de 
C.V. representada por Carlos González 
Filio y cuyo monto propuesto sin IVA 
era de 13 millones 266 mil 180 pesos, y 
Productos Químicos y Equipos del Nor-

te S.A. de C.V. cuyo representante legal 
es Ángel Humberto Magallanes López 
y cuya propuesta económica ascendía a 
15 millones 104 mil 826 pesos.

En el documento queda asentado 
como nota al margen, que

González Filio declara bajo protesta 
que la propuesta presentada estaba fo-
liada, sin embargo, Magallanes López 
señala que en la propuesta presentada 
por Hydromerika S.A. de C.V. los sobres 
y la muestra no se encontraban debi-

damente foliados. Al ser esto uno de 
los requisitos, la empresa tendría que 
haber sido descartada.

En el Acta de Junta de Aclaracio-
nes de la Cespm, con fecha del 31 
del agosto de 2021, el representante 
de la empresa Productos Químicos 
y Equipos del Norte S.A. de C.V. pide 
en la aclaración número 4, que le sea 
aceptado el producto estándar, pues 
la solicitada tendría que fabricarse y 
esto tomaría un tiempo mínimo de 
20 semanas.

“Por lo cual solicitamos se acepten 
roscas G ¾” NPT la cual está dentro de 
la NOM-012-CSFI-1994 y no requiere 
ningún aditamento especial. Solicita-
mos a la convocante a apoyar nuestra 
petición para demostrar que esta lici-
tación no se ha asignado previamente 
a algún fabricante que cuente con el 
stock para entregar en base al reque-

rimiento”, indica el documento.
Según el acta de fallo, resultó ga-

nadora la empresa Hydromerika S.A. 
de C.V. al cumplir con todas las espe-
cificaciones técnicas y la propuesta 
económica.

Ante esta situación, la empresa 
afectada por el fallo interpuso un 
recurso de inconformidad ante la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), 
ya que involucra recursos federales.

Según informes de testigos, al acu-
dir uno de los abogados de Productos 
Químicos y Equipos del Norte S.A. de 
C.V. ante el órgano de control inter-
no de la Cespm a entregar una copia 
del recurso interpuesto ante la SFP, 
al inicio se negaron a recibir el docu-
mento, hasta que finalmente quedó 
claro que el recurso ya estaba inter-
puesto a nivel federal y solo se trataba 
de una copia para su conocimiento.

Hace CESPM licitación “a modo”

Alrededor de mil hectáreas de te-
jocote esperan cosechar productores 
de comunidades y cabecera municipal 
del municipio de El Verde durante los 
meses de septiembre y octubre, para 
comercializarlos previo a la temporada 
decembrina y poder recuperar ingresos 
que les permitan remediar la econo-
mía de las familias tras la crisis que se 
vivió por la contingencia sanitaria del 
Covid-19 el año pasado.

Y es que, de acuerdo a los fruticul-
tores, es precisamente en este mes de 
septiembre cuando los árboles fruta-
les de tejocote empiezan a producir su 

fruto en verde, y estos se pueden ob-
servar en los terrenos de cultivo, de las 
comunidades de San Simón Atzizintla, 
Tlacotepec de José Manso, Analco de 
Ponciago Arriaga, San Gregorio Azto-
toacan, San Andrés Hueyacatitla y San 
Salvador El Verde, lo que representa un 
ingreso más para las familias.

A decir de los labriegos, dicho fruto 
es muy demandado en el mes de no-
viembre y diciembre, porque algunas 
familias lo utilizan para hacer dulce 
de tejocote y ponerlo en las ofrendas 
de día de muertos, y otros para reali-
zar ponche que es una bebida que se 
consume en las fiestas decembrinas, 
como en las posadas, las acostaditas 
del niño Jesús, cenas navideñas y de 
fin de año.

Las autoridades municipales a tra-
vés de le regiduría de industria, co-
mercio, agricultura y ganadería, han 
explicado que en el municipio de El 
Verde se tiene el registro de 10 mil pro-

ductores que cosechan una variedad 
de verduras, hortalizas, legumbres y 
flores a lo largo del año, así como en 
temporadas cosechan el maíz, frijol, 
calabaza y el chile poblano, pero tam-
bién es rico en la producción de árbo-
les frutales, como durazno, chabaca-
no, pera, manzana, ciruela y tejocote, 
que obviamente comercializan en la 
central de México y Puebla, así como 
en mercado locales como Huejotzingo 
y Texmelucan.

En el caso del tejocote se tiene con-
templado que hay alrededor de mil 
hectáreas cosechadas de este produc-
to y se puede observar que en el mes 
de septiembre los arboles ya tienen 
tejocote en color verde y algunos em-
piezan a tomar el tono amarillo en el 
mes de octubre, por consecuencia se 
habla que los mil 200 productores en 
el mes de noviembre ya estén reco-
giendo para empezar a comercializarlo 
a finales del mes y en todo diciembre.

Lista la cosecha del tejocote 
en El Verde para fin de año
Dicho fruto es muy 
demandado en el mes de 
noviembre y diciembre, 
porque algunas familias lo 
utilizan para hacer dulce de 
tejocote



Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exte-
riores (SRE), dejó en claro que sí buscará la Presi-
dencia de la República en las próximas elecciones 
federales de 2024.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Ra-
dio Fórmula, Ebrard Casaubón afirmó que busca-
rá ser candidato por Morena y que no tiene otro 
escenario para llegar a la Presidencia.

Por supuesto que sí… Yo voy por el proceso en 
Morena, no tengo pensado otro escenario, y voy 
a participar en lo que Morena determine y ahí va-
mos a estar. Faltan mucho, faltan dos años toda-
vía”, dijo Ebrard.

El canciller mexicano agradeció al presiden-
te  Andrés Manuel  López Obrador  el hecho de 
haberlo nombrado en la lista de presidenciables 
para sucederlo.

Sin embargo, señaló, que tanto él como su 
equipo de colaboradores tienen claro que no de-
ben distraerse en la sucesión presidencial, la cual 
fue adelantada por el presidente López Obrador 
apenas a la mitad de su administración.

“Le agradezco al presidente que me haya 
nombrado en esa lista que dio a conocer aquel 
día. Lo que hace el presidente es poner sobre la 
mesa, que por cierto no es usual, a quienes pien-

sa él que hayan hecho un trabajo que pueda ser 
considerado en 2024. Ahora bien, no hay que dis-
traerse”, recalcó.

“Yo les dije a mis amigos durante una comida: 
‘vamos a hacer una cosa, esto va a ser dentro de 
dos años, por supuesto  que me interesa partici-
par y claro que es algo que ha sido con compro-
miso de vida, pero les pido que tengan claro que 
primero hay que sacar adelante las responsabili-
dades, y cuando se convoque en dos años a par-
ticipar, ahí estaremos'”, agregó.

El titular de SRE se encuentra atento a la es-
pera de proceso de selección que se decida en 
Morena, en donde dejó claro que se debe tener 
garantizadas las condiciones para una compe-
tencia leal y creíble a todas luces.

“Pienso definitivamente participar de acuerdo 
a las normas que se den por parte de Morena en 
primer lugar. y ya nos dirán cómo va a ser el pro-
ceso, no dudes de eso. Tiene que haber condicio-
nes de competencia, porque de otra manera sería 
difícil, tiene que ser algo justo, creíble confiable”, 
aseveró.

Así lo veo, y no hay que distraerse, porque si te 
distraes te caes”, puntualizó.

Recordó que en 2000 declinó su candidatura 

por el Partido de Centro Democrático a favor de 
Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces. 
militante. del PRD; ambos buscaban la jefatura 
de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Total ahí si decliné y le dije oye yo voy a sacar 
3% o 3.8% y a lo mejor eso define, puede ser que 
sí, puede ser que no, quien llega a la jefatura de 
Gobierno y a mí me gustaría que llegaras tú y no 
otro… Así le dije, a mí me gustaría que ganaras 
tú, coincido más contigo, en vez de quedarme 
con mi 3.8% pues mejor, si eso puede ser útil 
para que tú ganes y la ciudad siga estando en 
la izquierda pues adelante, bueno, eso fue en el 
año 2000?, dijo Ebrard.

“En el año 2011 acordamos una encuesta, con 
varias preguntas, tres empresas participaron, 
una supervisora y las otras las que cada uno pro-
puso, de cinco preguntas la pregunta decisoria 
era la quinta, él me sacaba una ventaja.., no me 
acuerdo exactamente el porcentaje, pero hazte 
de cuenta un porcentaje menor del 5%, enton-
ces ahí yo tenía dos alternativas, una, no aceptar 
ese resultado, cuestionarlo, porque eso es típico 
también, puede hacerse, sobre todo cuando tie-
nes un margen de error en las encuestas que será 
del 3%, entonces puedes decir el margen de error. 
Y ahí te metes en un conflicto de nunca acabar y 
te vas a dos candidaturas compitiendo entre si, 
por lo tanto la probabilidad de ganar es remota, 
no digo que sea imposible, pero es remota. En-
tonces yo lo que pensé es, bueno entonces voy a 
reconocer que me ganó con ese porcentaje, pen-
sando en que si divido no tenemos ninguna po-
sibilidad de ganar. Y así actué en aquellos años, 
en el 2011 pues ya fue hace una década”, agregó.

Marcelo Ebrard afirmó en el próximo proceso 
no ve un escenario de declinación por parte de 
ninguno de los aspirantes de Morena.

Simple y llanamente las circunstancias hoy 
son otras totalmente distintas. Y pienso defini-
tivamente, y esa es mi convicción, participar de 
acuerdo a las normas que se den por parte de 
Morena, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital

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? 
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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  

Marcelo Ebrard confirma que sí 
buscará la Presidencia en 2024
Pide que sea un proceso 'justo' y 'parejo'

RECLAMAN JUSTICIA AL GOBERNADOR 
BONILLA ANTE OMISION DE FISCALIA

MEXICALI. - Los padres de Fabian García Peralta, 
secuestrado el pasado 21 de marzo, en el ejido Hermo-
sillo, se han venido manifestado, sin ningún resulta-
do, frente al Centro de Gobierno del Estado, reclaman-
do al gobernador Jaime Bonilla Valdez, por la pasividad 
de sus fiscales para localizar a su hijo, manifestándose 
defraudados y traicionados por su gobierno y le seña-
lan que, como gobernador te falto mucha capacidad. 
José Ramon García Rocha, padre de Fabian, asegura 
que el secuestro de su hijo fue a consecuencia de ha-
ber rechazado un trabajo que le ofreció José Ricardo 
Ulua González, hijo de 
Gerardo Ulua, delegado 
municipal den el ejido 
Hermosillo y hermano 
de la diputada federal 
Yesenia Olúa González, 
motivo por los que consi-
dera no ha tenido ningún 
avance la denuncia ante 
la Fiscalía General del 
Estado.  Foto de Rafael 
Pérez Limón    

San José, (EFE).- El Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó 
este martes que junto con la agrónoma mexicana 
Gabriela Lucas Deecke, fundadora del Centro de 
Innovación de Agricultura Sostenible en Pequeña 
Escala, impulsarán proyectos para pequeños pro-
ductores rurales.

El IICA explicó en un comunicado de prensa que 
el centro es una organización diseñada para forta-
lecer capacidades de autogestión y resiliencia de 
los pequeños productores con foco en las mujeres, 
por lo cual la iniciativa buscará contribuir a mejorar 
su productividad y difundir buenas prácticas agro-
nómicas para la producción sostenible.

"El cambio climático provoca nuevos retos para 
los pequeños productores, por lo que las familias 
rurales deben ser resilientes para poder producir 
de manera sostenible sus alimentos, lo cual solo 
será posible con el fortalecimiento de sus capaci-
dades", dijo Lucas Deecke.

La alianza entre ambos entes tendrá como ob-
jetivo atender a pequeños productores que requie-
ren de proyectos y mejores prácticas para mejorar 
los suelos y robustecer la seguridad alimentaria y 
los ingresos de sus comunidades.

Según las autoridades, una herramienta clave 
a utilizar serán los medios digitales, como la pla-
taforma del Centro de Servicios de Gestión del 
Conocimiento y Cooperación Horizontal del IICA, 
que ofrece el mayor repositorio de cursos especia-
lizados en temas de agricultura en las Américas.

"La importancia de fortalecer las capacidades 
de productores de alimentos es que ayuda a rever-
tir la pobreza, a contribuir a la sostenibilidad de la 
producción de alimentos y a avanzar hacia la se-
guridad alimentaria", destacó el representante del 
IICA en México  Diego Montenegro.

La agrónoma mexicana recibió este año el pre-
mio "El Alma de la Ruralidad", que el IICA entrega 
a Líderes de la Ruralidad de las Américas. El galar-
dón es parte de una iniciativa del organismo para 
reconocer a hombres y mujeres que dejan huella y 
hacen la diferencia en el campo en el continente 
americano. EFE

IICA y agrónoma 
mexicana impulsarán 
proyectos para 
productores rurales
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Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Entre és-
tas, destaca Chihuahua por albergar 166 mil hec-
táreas de 241 mil que se destinan al cultivo en el 
país.

Sobre el crecimiento de este cultivo, el Ing. Raúl 
Treviño, presidente del Comité Nacional del Siste-
ma de Productos de Algodón indicó que “el algo-
dón es el producto no comestible que genera más 
valor agregado y más dinero en el mundo entero. 
En los datos que recabamos en un estudio, obtu-
vimos que se generaron 11 mil millones de pesos 
en la cosecha y el despepite, lo que representó el 
2% del PIB a la agricultura y generó una masa sa-
larial de 2 mil millones de pesos. En la comercia-
lización y transformación industrial se generaron 
68 mil millones de pesos que representó el 3% 
del PIB a la agricultura, lo cual tuvo como resulta-
do una masa salarial de 45 mil millones de pesos 
y la generación de 1.4 millones de empleos, 70% 
ocupados por mujeres”.

Sumando a la lectura del escenario, el Ing. To-
más Jiménez, especialista en el cultivo, comentó 
que la industria textil importa fibra principal-
mente a los Estados Unidos, dado que México no 
abastece el total  de la necesidad. “Nosotros los 
productores mexicanos, ocupamos que la indus-
tria textil consuma nuestro algodón para tener 
una relación simbiótica y así, aumentar nuestro 
valor agregado”.

El conversatorio organizado por Yara, empresa 
dedicada a la nutrición de cultivos, con motivo 
del Dia Mundial del Algodón, tuvo la participación 
de productores, técnicos y especialistas de varias 
ramas de la agronomía, como la del Ingeniero 
Raúl Treviño, presidente del Comité Nacional del 
Sistema de Productos  de Algodón; el Ingenie-
ro Mateo Márquez Zaragoza, Experto de Yara; el 
Maestro Ramón Saúl Luján Aguirre, Académico 
de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua; y el In-
geniero Tomás Adrián Jiménez Lemus, Técnico en 
el Cultivo de Algodón. El panel fue moderado por 
Gilberto Macías Muñoz, Gerente de Marketing de 
Yara México.

FORTALECER CONOCIMIENTOS 
DE PRODUCTORES

Para garantizar esta producción agrícola y su se-

guridad, es necesario fortalecer los conocimientos 
de los productores, promover innovaciones tecno-
lógicas, fomentar las buenas prácticas para la sos-
tenibilidad del algodón y apoyar en la ampliación 
de espacios de comercialización de la fibra. “Des-
de Yara trabajamos de la mano de los agricultores 
a fin de asegurar la producción  demandada del 
cultivo, mientras resguardamos el uso del agua y 
procuramos la nutrición adecuada del suelo como 
estrategia de mitigación al cambio climático, indi-
có Gilberto Macías Muñoz, Gerente de Marketing 
de Yara México.

Sin embargo, ante los efectos climáticos experi-
mentados recientemente, como las inundaciones 
alrededor del mundo y sequías más duraderas, se 
ha implementado el uso de técnicas de irrigación 
como la instalación de pivotes y los cultivos en 
cintilla, con la intención de garantizar el abasto al-
godonero del país. Al respecto, el Maestro Ramón 
Saúl Luján Aguirre, Académico de la Facultad de 
Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua indicó que “el cultivo del algo-
dón utiliza una lámina de riego de 45 centímetros 
por hectárea, que ha sido implementada gracias a 
las tecnologías que se han desarrollado en el me-
joramiento genético; lo cual ha reducido un 16% 
del cociente del impacto ambiental que,  como 
resultado, abre oportunidades de negocio para la 
obtención de bonos verdes”.

De esta manera, el fertirriego se ha convertido 
en una de las herramientas sostenibles más efec-
tivas en el sector agrícola, la cual da como resulta-
do la reducción en 31% de consumo de agua por 
tonelada de cultivo. El Ing. Mateo Márquez Za-
ragoza, enfatizó que “el fertirriego es uno de los 
sistemas que se vienen integrando y está en cre-
cimiento. Yara está participando constantemente 
en este sistema para poder dar mejores solucio-
nes a este cultivo y obtener mejores resultados y 
calidad”.

Para Yara, las claves para garantizar la produc-
ción algodonera radican en la unión de todos los 
miembros del sector, desde la iniciativa privada, 
el sector público y la academia, pues sólo así se 
podrá incentivar una agricultura sostenible con 
soluciones integrales que permitan brindarle ren-
tabilidad a los productores, garantía a los consu-
midores y protección al medio ambiente. “Imple-
mentamos estos espacios de conversación para el 
intercambio de ideas, con el propósito de generar 
conocimiento, en beneficio de todos los actores de 
esta cadena productiva”, finalizó Gilberto Macías.

En el caso del frijol acopiado por Segalmex, des-
tacó que el precio de garantía aumenta de $14,500 
pesos a $16,000 pesos por tonelada, con apoyo 
hasta 30 hectáreas de temporal o cinco de riego y 
compra de hasta 15 toneladas por productor.

En el caso de los granos no acopiados por 
Segalmex, pero si incentivados, como: el trigo 
panificable, el arroz y el maíz –en este caso, de 
medianos productores-, se presenta lo siguiente:

A los productores de mediana escala de maíz, 
los cuales tienen como máximo 50 hectáreas, 
se continuará otorgando un incentivo para la 
compra de coberturas y sólo a ciertos estados.

Agricultura señaló que, para el arroz, el pre-
cio de garantía sube de $6,120 pesos a $6,760 
pesos por tonelada, para 120 toneladas por pro-
ductor. Y para pequeños productores de arroz, 
ue tienen hasta ocho hectáreas, el precio es de 
$7,300 pesos por tonelada y máximo se les in-
centivarán 80 toneladas.

Para el trigo panificable, el precio de garan-
tía pasa de $5,790 a $6,400 pesos por tonelada, 

hasta 100 toneladas por productor, mientras 
que, para los agricultores de pequeña escala del 
grano, que disponen de hasta ocho hectáreas, 
el precio será de $6,900 pesos por tonelada, in-
dicó.

En el caso del trigo cristalino, refirió que se le 
seguirá otorgando incentivo para la compra de 
cobertura y se apoyará hasta 150 toneladas por 
productor.

Destacó la dependencia federal que los nue-
vos precios de garantía serán cubiertos dentro 
de los techos presupuestales que tiene previs-
tos Seguridad Alimentaria Mexicana, en tanto 
que el acopio iniciará a partir del 1 de noviembre.

Indicó que los nuevos precios son una actua-
lización necesaria para compensar la inflación 
acumulada de los últimos años. En trigo y arroz 
se incentivan preferentemente a los productores 
de pequeña escala, anotó.

Reiteró que los movimientos en los precios del 
mercado afectan a los productores al momento 
de vender sus productos, por ello el Gobierno de 
México establece precios de garantía que le den 
seguridad al productor de que recibirá un precio 
justo por sus granos.

mente contra los funcionarios que votaran algo 
que afecte el patrimonio de los trabajadores que 
se sustenta en el instituto de seguridad social”, 
afirmó Guerrero Luna.

Revelo que la burocracia cuenta con la solidari-
dad de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación, porque el magisterio recibe los 
mismos servicios de salud, y de condonarse esa 
deuda tan grande, se verían mermados.

Issstecali presta no solo pensiones y jubilacio-
nes a trabajadores, sino que, en el ámbito de sa-
lud, atiende a unas 25 mil familias.

La deuda estimada de ambos municipios as-
ciende a alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, 
y el decreto del Gobernador, no informa a cuánto 
ascienden, o cuánto de esta deuda corresponde a 
recargos. El poder ejecutivo tampoco justifica la 
manera en que el gobierno estatal podría solven-
tar ese hueco financiero.

man la cosmovisión de los seres humanos, he vis-
to a lo largo de 20 años de gestión cultural, como 
niños y adolescentes cambian su vida”, dijo Alma 
Delia Ábrego Ceballos, quien será la próxima Se-
cretaría de Cultura, cuenta con una licenciatura en 
comunicación por la Universidad Iberoamericana, 
cuentan con un posgrado de políticas culturales 
por la Universidad de Barcelona.

la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos 
Naturales, y la de Fomento y Normatividad Am-
biental, que se convertirá en la Subsecretaría de 
Regulación Ambiental.

Además, con el toque de la Cuarta Transforma-
ción, las delegaciones dejarán de existir oficial-
mente para dar paso a las representaciones en 
las 32 entidades federativas, lo que supone una 
reducción en los gastos de operación, como parte 
de la política de austeridad aplicada por el Gobier-
no de México.

Asimismo, se crearon las direcciones generales 
de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Eco-
lógico; de Industria, Energías Limpias y Gestión de 
la Calidad del Aire; y de Agroecología y Patrimonio 
Biocultural.

En el documento, ya no aparecen la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Industrial y de Protección al Me-
dio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), 
porque al ser órganos desconcentrados "ejercerán 
las atribuciones que se señalen en su propio Re-
glamento Interior y demás disposiciones jurídicas 

aplicables".

 AUSTERIDAD
Personal que labora en Semarnat, que pidió el 

anonimato, denunció que en agosto de 2020 con 
el argumento de aplicar medidas de austeridad 
por la pandemia de covid-19, se decidió desapare-
cer la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental, que era considerada la columna verte-
bral del sector por tener personal con conocimien-
tos altamente técnicos.

Además por instrucciones del entonces titular 
Víctor Manuel Toledo se creó la Dirección General 
de Agroecología y Patrimonio Biocultural, que en 
un principio iba a ser Jefatura de Departamento.

Esta dirección se apropió de 20 plazas de alto 
nivel y de alta especialidad que le pertenecían 
precisamente a la Subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental, que eran plazas de hasta 
60 mil pesos, por lo que el argumento de recortar 
gastos por austeridad no fue real”, acusaron.

Los inconformes agregaron que con el pretexto 
de la agroecología se han gastado varios millones 
de pesos en festivales, tianguis y jardines biocul-
turales, que no dan solución a ninguna de las gra-
ves problemáticas ambientales del país.
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Por Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, (EFE).- Los choques entre el 
empresariado y el Gobierno mexicano por la po-
lémica reforma eléctrica, que pretende limitar la 
participación privada en el sector, han arreciado 
esta semana.

Mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha denunciado "un vil saqueo", el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) ha acusado a la se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle, de "mentir" y de 
estar "guiada por la ideología".

Estas son las cinco principales discrepancias 
entre la cúpula del sector privado y el Gobierno de 
México sobre la reforma constitucional al sector 
energético, cuya discusión está por empezar en el 
Congreso.

MONOPOLIO O MERCADO
La iniciativa, que reformaría los artículos 25, 27 

y 28 de la Constitución, limitaría a 46 % la partici-
pación privada en el mercado de generación eléc-
trica, mientras que el restante 56 % sería para la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), actual em-
presa del Estado.

"La CFE va a controlar el despacho de la elec-
tricidad y podrá vender su electricidad producida y 
obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá ga-
rantizando llevar a los 46,2 millones de usuarios 
energía constante las 24 horas", afirmó Nahle el 
lunes.

Aunque la Secretaría de Energía (Sener) lo nie-
ga, el CCE acusó este miércoles a la iniciativa de 
"destruir el mercado" porque elimina al regulador 
autónomo, la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE), y al operador independiente del sistema, 
el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

"¿Por qué la reforma crearía, en la práctica, un 
monopolio? Porque convertiría la generación, dis-
tribución y comercialización de energía, hoy abier-
tas a la competencia, en 'actividades exclusivas de 
la nación' controladas por CFE", indicó la cúpula 
empresarial en un informe.

EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD
La reforma modificaría las reglas de despacho, 

que ahora se guían con un criterio económico, para 
priorizar las plantas hidroeléctricas y de combusti-
bles fósiles de la CFE, y al último las de renovables 
y ciclo combinado de los privados.

La secretaria de Energía ha dicho que "no es 
cierto" que sea "muy barato" pagar energía limpia 
a los privados al argumentar que la CFE ha pagado 
más de 6.000 millones de pesos (casi 290 millo-
nes de dólares) a 335 centrales privadas por Certi-
ficados de Energía Limpia (CEL).

Pero el CCE aseveró que la reforma aumentaría 
el costo de la generación porque la electricidad ge-
nerada por la CFE es hasta 252 % más cara, o 3,5 
veces más, que la del sector privado.

TARIFAS Y SUBSIDIOS
La secretaria Nahle y el presidente han prometi-

do que, tras la reforma, el precio de la luz se man-
tendrá por debajo de la inflación.

Pero el CCE argumentó que el precio de la CFE 
"no ha bajado en los últimos dos años" mientras 
que el del mercado privado ha decrecido 29 %.

El organismo empresarial estimó un aumento 
de 62.100 millones de pesos (más de 2.990 millo-

nes de dólares) en el costo de producción del Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN) que tendrían que 
subsanarse con mayores subsidios al consumidor.

"Para 2031, en conjunto con el subsidio eléctri-
co, los sobrecostos alcanzarían más de 1,4 billones 
de pesos acumulados (casi 67.470 millones de dó-
lares)", calculó.

COMPROMISOS CLIMÁTICOS
Los empresarios han pronosticado que de apro-

barse la reforma México no cumpliría sus metas 
de energía limpia porque sus emisiones subirán 
casi 50 %.

Además, esta reforma señala que la transición 
energética "queda a cargo del Estado".

La reforma "cancelaría la transición energética e 
impediría la operación de plantas de energía lim-
pia, solar y eólica en todo el país, que en México 
son casi 100 % privadas", sostuvo el CCE.

Pero la titular de la Sener ha argumentado que 

las hidroeléctricas generan "la energía más limpia 
y firme" y que la geotermia de CFE es "sustenta-
ble", además de acusar a las plantas eólicas y so-
lares de "ser intermitentes".

"Vamos a cumplir con todos los acuerdos que se 
han firmado: el acuerdo de generar electricidad a 
través de la energía limpia, el 35 % para el 2024, no 
tenemos problema para ello", señaló Nahle. EFE

Los choques entre empresarios y 
el Gobierno por la reforma eléctrica
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Por José Antonio 
Aspiros Villagómez

La fecha formal de la independen-
cia de México es el viernes 28 de sep-
tiembre de 1821 cuando fue firmada 
el acta correspondiente, y no el jueves 
27 cuando hizo su entrada triunfal a 
la Ciudad de México el Ejército Triga-
rante.

Ambos acontecimientos son por 
igual hechos históricos importantes, 
y hasta anecdótico el primero por-
que Agustín de Iturbide, quien iba a 
la cabeza del desfile rumbo al Pala-
cio, cambió la ruta para pasar frente 
a la casa de María Ignacia ‘La Güera’ 
Rodríguez, mecenas de la causa inde-
pendentista.

El ingreso de los Trigarantes a la ca-
pital fue preparado con anticipación. 
No se trató de una horda desbocada 
que  tomaba la plaza, sino de una 
marcha ordenada para la que hubo 
tiempo hasta de  preparar un arco 
triunfal bajo el cual pasaron. De he-
cho, un grupo al mando de  Vicente 
Filisola había llegado pacíficamente 
a la ciudad el día 24 tras la salida del 
ejército virreinal la víspera, y tuvo que 
desplazarse temprano el 27 para ocu-
par su lugar en aquel desfile.

Para que así resultara, el primer co-
mandante Agustín de Iturbide emitió 
una orden general con las instruccio-
nes  de cómo sería la entrada desde 
Chapultepec y cuáles tropas forma-
rían la  vanguardia y la retaguardia, 
además de la hora en que deberían 
estar  concentradas: las cinco de la 
mañana en unos casos, y las siete en 
otros.

En apego a las indicaciones, el Ejér-
cito Imperial (así está mencionado en 
el documento) llevó en la vanguar-
dia a la división comandada por el co-
ronel Anastasio Bustamante; luego 
desfilaron una compañía de cazado-
res “formada en guerrilla”, la artillería, 
la infantería y la caballería.

Bustamante era el segundo co-
mandante y además era michoacano 
como Iturbide; ambos eran amigos y 
habían sido militares realistas antes 
de luchar por la independencia. Tan 
amigos, que quien  posteriormente 
fue dos veces presidente de la repú-
blica pidió que a su muerte su cora-
zón se depositara en la capilla de San 
Felipe de Jesús de la Catedral Metro-
politana, junto a los restos del primer 
emperador.

La Orden que dispone cómo sería 
la entrada del Ejército a la Ciudad de 
México, fue dada el 21 de septiembre 
de 1821 al Estado Mayor General con 
indicaciones de que “este ejército 
juntará su cabeza apoyándola por el 
camino que llaman de la Verónica, a 
la puerta del frente de Chapultepec”.

Por su parte la retaguardia -se-
gún  aquellas instrucciones- tomaría 
“parte del camino de los Hospicios, 
que se  dirige hacia Tacuba” y “para 
no retardar el movimiento general 
de todo el ejército, el señor jefe de la 
vanguardia procurará dar sus órdenes 
y emprender su marcha con la antici-
pación que sea necesaria”.

Al ya citado napolitano Vicente Fi-
lisola, antiguo realista que apoyó el 
Plan de Iguala, se le instruyó para 
que saliera del cuartel general de Mé-
xico “antes de amanecer, dejando en 
dicha capital sólo lo más preciso con 
los rancheros” y ocupara con su ejér-
cito “el punto que les compete en la 
división a que pertenecen”. Tiempo 
después, tras la abdicación de Iturbi-
de como emperador, Filisola prestó 
valiosos servicios a la república.

Todo fue planeado para aquel des-
file de  hace dos siglos. Iturbide dis-
puso que la única entrada a la capital 
fuera por la garita de Belén, y que sólo 
podrían “ir a caballo los señores je-
fes y ayudantes” y pie a tierra todos 
los demás, mientras que el Estado 
Mayor general  iría “al lado del señor 
primer jefe (él), para cuanto pudiera 
mandar”.

Además pidió a los jefes y co-
mandantes procurar “que la tropa se 
presente con el mayor aseo posible, 
atendidas las  circunstancias de fal-
ta de vestuario, con el armamento y 
correaje en el mejor estado de aseo”, 
así como guardar “el mayor silencio y 
moderación, tanto en la marcha el día 
de la entrada como en los subsecuen-
tes de la permanencia”.  También se 
tomaron medidas para el alojamiento 
de tanta gente.

Según una infografía de la agencia 
Notimex que data de 2014 y cita an-
tiguas fuentes documentales, como 
los insurgentes al mando de Vicente 
Guerrero no tenían uniformes, “utili-
zaron el atuendo del Cuerpo Urbano 
de Comercio de la Ciudad de México”.

Y no solamente fue el tema del 
buen aspecto; también se pidió “que 
todos los individuos del Ejército Triga-
rante guarden la mayor armonía con 
los habitantes, dando con esto más 
pruebas de su disciplina, subordina-
ción y buen comportamiento”. De he-
cho, la población recibió con júbilo la 
llegada de los libertadores.

         En el Museo del Caracol, junto 
al  Castillo de Chapultepec, un dio-
rama muestra el momento en que 
–dice la cédula  que explica la esce-
na—“Iturbide atraviesa la puerta de 
acceso a la calle de Plateros, hoy ave-
nida Madero, que estaba flanquea-
da por el Palacio de los Azulejos y la 
iglesia franciscana de la Tercera Or-
den, donde ahora se levanta la Torre 
Latinoamericana. Ahí, el presidente 
del Cabildo de la ciudad le hizo entre-
ga a Iturbide del bastón de mando”. 
(Lo que le dio en realidad, fue la llave 
simbólica de la ciudad).

Al día siguiente fue firmada el 
Acta de  Independencia y se nombró 
a los integrantes de la Junta Provi-
sional Gubernativa y la Regencia con 
“miembros de la vieja burocracia vi-
rreinal”, dice también la cédula en el 
Caracol. O como lo menciona la obra 
precursora de la historia oficial, Mé-
xico a través de los siglos, “ninguno 
de los esclarecidos patriotas que so-
brevivieron a la larga y heroica lucha 
por la libertad mexicana fue llamado 
a sentarse en dicha junta”.

Pero varios de ellos fueron después 
presidentes de la República, como 
en los casos  de Guadalupe Victoria, 
Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y An-
tonio López de Santa Anna, además 
de que en una fuente consultada dice 
que Guerrero sí fue convocado a fir-
mar el Acta de Independencia, pero 
declinó con el argumento de que ha-
bía una previa de la época de More-
los (pero que no tuvo efectos).

Y a propósito del documento, 
circula en  redes sociales un cartel 
supuestamente oficial con motivo 
del Bicentenario, donde  aparece 
burdamente alterado su nombre, 
pues dice “Acta de Independencia 
de la  República Mexicana”, cuando 
todos sabemos (bueno, así debería 
ser) que se llama Acta de Indepen-
dencia del Imperio Mexicano, como 
lo indica la imagen agregada a ese 
cartel por alguna mano anónima. El 
imperio surgió en 1821 y la república 
después.

Según  la infografía ya citada, el 
Acta habría sido “modificada” en 
1823. Localizamos en Google el car-
tel con el nombre cambiado, que nos 
remitió al Twitter de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la respuesta allí 
fue que “esta página no existe”. Sa-
que usted sus conclusiones.

Textos en libertad…
Así fue la entrada del 
Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México
opiniones (II)

Un cartel supuestamente de la 
Sedena, alteró el Acta de  Inde-
pendencia

Contracolumna…
La concesión envenenada ¿cancelación o renovación?
Telmex – Slim – Salinas y Obrador

Por José Martínez M.*
Segunda y última parte 

S
alinas le entregó por 
36 años la Concesión 
de Telmex y el presi-
dente Obrador deci-

dirá si le refrendará dicha Con-
cesión en 2023 –un año antes 
de que concluya su manda-
to– por un periodo de otros 
30 años más a partir del año 
2026 fecha en que vence, por 
lo que cuatro generaciones 
de la familia Slim seguirán 
explotando comercialmente 
a la telefónica convertida en 
algo más que una mina de 
diamantes. Ahora mismo al-
gunos nietos de Slim ya figu-
ran en mandos directivos del 
Grupo Carso, como es el caso 
de Daniel Hajj Slim Jr, quien 
forma parte de los consejos 
de la compañía Minera Frisco 
y de Soinmob Inmobiliaria Es-
pañola S.A. De hecho los Slim 
–incluida la generación de sus 
tataranietos del fundador de 
esta dinastía– tienen asegu-
rada la Concesión hasta el año 
2056. 

Durante el gobierno del 
Presidente Peña Nieto –uno 
de los sexenios de mayor co-
rrupción– el equipo de aboga-
dos del magnate Carlos Slim 
maniobró para anticiparse a la 
ampliación de la Concesión –
obtuvo el visto bueno del Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones pero sus integrantes 
dejaron una cláusula para que 
la decisión fuera tomada por 
el próximo gobierno cuya res-
ponsabilidad cayó en manos 
del presidente Obrador. Ahora 
el tabasqueño tiene frente así 
un reto de dimensiones polí-
ticas. 

La interrogante es si Obra-
dor continuará con el legado 
de Salinas: refrendar a Slim la 
Concesión de Telmex. O seguir 
los pasos de Lázaro Cárdenas 
de expropiar (en este caso 
cancelar definitivamente) la 
Concesión de Teléfonos de 
México.

En ninguna de las etapas 
en la historia de nuestro país, 
ni siquiera en el virreinato –
cuando la riqueza minera fue 
saqueada– y mucho menos 
en el Porfiriato, hubo un hom-
bre tan rico como Carlos Slim 

cuya fortuna nació de la mano 
de las “bondades” del neo-
liberalismo cuando Salinas 
regía sobre los destinos del 
país en la transición del siglo 
XX al XXI.

Obrador que pasó la mitad 
de su vida –antes de hacerse 
del poder en unas elecciones 
sin precedente– luchando 
contra los fantasmas del neo-
liberalismo, ahora en su papel 
de caudillo (tal vez el último) 
se enfrenta al dilema de se-
guir los mismos pasos del 
más odiado de sus archiene-
migos o sucumbir a sus idea-
les frente a la historia. 

Durante un par de décadas 
luchó como un Quijote con-
tra molinos de vientos pero 
una vez revestido de poder 
se enfrenta a la disyuntiva de 
actuar como un estadista o 
terminar como un lacayo ante 
lo que él llegó a definir como 
la “mafia del poder”.

Uno supone que una de-
cisión de esta naturaleza no 
podría pasar de nuevo en 
cien años o más tiempo, pero 
puede ocurrir, lo cual implica-
ría consolidar a la dinastía de 
los Slim como una auténtica 
monarquía al extenderle por 
treinta años más la explota-
ción comercial de la compa-
ñía telefónica en favor de las 
nuevas y futuras generacio-
nes de los Slim. Telmex fue 
la nodriza que se transformó 
en un auténtico portaaviones 
conquistando mercados a lo 
largo y ancho del mundo con 
América Móvil. Los oficios 
del expresidente de España 
Felipe González fueron fun-
damentales para abrir brecha 
a Carlos Slim en los gobiernos 
de América Latina. La relación 
de Slim con el expresidente de 

España fue fundamental para 
proyectar a Slim en el escena-
rio internacional. 

La víspera de concluir su 
mandato al frente del gobier-
no español (1982 – 1996), Gon-
zález junto con el entonces 
presidente de Uruguay, Julio 
María Sanguinetti fueron los 
impulsores del llamado Cír-
culo de Montevideo –mismo 
al que pertenece Slim– ese 
grupo se integró por intelec-
tuales, financistas y políticos 
de Europa y América Latina. 
La tarea del Círculo –en el que 
Slim juega un papel prepon-
derante y es uno de los asi-
duos anfitriones– se propuso 
como tarea “reflexionar” y 
“lanzar propuestas” para “lo-
grar que la n democracia polí-
tica, la economía de mercado, 
la globalización, la apertura 
comercial, la reforma del es-
tado, confluyeran en un orden 
armónico capaz de promover 
la iniciativa y el crecimiento, 
pero a la vez garantizar un 
desarrollo equitativo entre las 
naciones y los ciudadanos”.

Con el paso de los años se 
han ido incorporando al Círcu-
lo además de los presidentes 
y gobernantes de América 
Latina, dirigentes de organi-
zaciones internacionales y de 
organismos multilaterales de 
crédito.

Slim, a su vez, creó por 
cuenta de su poderoso grupo 
empresarial, su propio proyec-
to político mediante la funda-
ción IDEAL. La Impulsora de 
Desarrollo y Empleo en Amé-
rica latina tiene como misión, 
según los documentos de 
su constitución, es impulsar 
el desarrollo y el combate al 
rezago a través de formar y 
desarrollar capital humano y 

físico en inversiones “renta-
bles sin fines de lucro”.

La riqueza acumulada por 
Slim a partir de la privatiza-
ción le permitió un liderazgo 
que fue tomando cuerpos 
distintos al paso de los años. 
La presencia de sus negocios 
está en casi todos los sectores 
–incluido el acaparamiento 
de grandes extensiones de 
tierra–, beneficiario de la obra 
pública hasta la creación de su 
propio índice bursátil al man-
tener el control mayoritario 
de la Bolsa de Valores. Con 
la suma de todos estos ele-
mentos creó un coto de poder 
superior a cualquiera de los 
legalmente constituidos. 

Rico entre los ricos del 
mundo, la fortuna de Slim 
provoca el asombro de la 
gente en cualquier parte del 
planeta. En los círculos del 
poder lo saludan con reveren-
cia. Slim, es la mejor prueba 
de que los negocios emana-
dos desde el poder, como en 
ningún otra parte del mundo, 
son una guía de superación 
personal no importa que la 
mayoría de los habitantes del 
país tengan una paupérrima 
vida. Slim, el conquistador, 
ha cincelado su legado in-
distintamente con todos los 
gobiernos, lo mismo priistas 
que panistas y obradoristas 
y ha acumulado legendarios 
bienes para las generaciones 
futuras (de su familia).

En el Grupo Carso el equipo 
de expertos que lo asesora so-
bre problemas políticos y eco-
nómicos en específico apues-
tan diez a uno que tienen 
garantizados por otros treinta 
años la renovación y amplia-
ción del título de Concesión 
en los mismos términos en 
que lo dejó Carlos Salinas de 
Gortari. 

Telmex pasará de genera-
ción en generación como una 
herencia.

• Adelanto. Este texto es 
un fragmento de un libro 
por publicar sobre la Conce-
sión de Telmex, escrito por 
José Martínez M., autor de 
Carlos Slim, Retrato Inédi-
to y Slim, los secretos del 
hombre más rico del mun-
do.
Se autoriza su reproducción
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Durante el  segundo día  de huelga de 
trabajadores de la refinería Dos Bocas, las 
protestas se salieron de control. Se repor-
tan varias personas heridas y una muerta.

Desde ayer martes 12 de octubre tra-
bajadores de la empresa ICA Fluor man-
tienen tomadas las instalaciones porque 
acusan malas condiciones de trabajo.

Hoy 13 de octubre elementos federales 
que resguardan las instalaciones de la 
refinería Dos Bocas presuntamente  lan-
zaron bombas de gas lacrimógeno a los 
huelguistas.

ICA Fluor publicó un comunicado donde 
aseguró que cumple con sus obligaciones 
patronales y quienes están haciendo los 
disturbios son personas ajenas a la em-
presa.

“Voy a perder mi ojo”, grita trabajador 

en la huelga de refinería Dos Bocas
En la huelga de los trabajadores de la 

refinería Dos Bocas, una persona herida 
gritó que perdería su ojo, durante los ata-
ques con gas lacrimógeno.

Un video que circula en redes sociales 
muestra cómo uno de los trabajadores 
fue herido en el ojo y gritó de dolor.

“Voy a perder mi ojo, malditos”, 
gritó uno de los trabajadores de  ICA 
Fluor, mientras sus compañeros lo trata-
ban de auxiliar.

El trabajador herido en el ojo se acercó 
a las autoridades con suplicas para que lo 
lleven a un hospital.

“No vamos a permitir que un grupito 
afecte la obra”, dice Rocío Nahle sobre 
huelga en la refinería Dos Bocas

En entrevista a medios,  Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, aseguró que no van 
a permitir que un “grupito” afecte una 
obra tan importante como la refinería Dos 
Bocas.

“No vamos a permitir que un grupito 
con una intención particular o de benefi-
cio particular afecte una obra tan impor-
tante que le está dando empleo a más de 
100 mil personas”

ROCÍO NAHLE, 
SECRETARIA DE ENERGÍA

Rocío Nahle aseguró que la empresa 
ICA Fluor sí paga el dobleteo de turno a 
los trabajadores y sólo es un “grupito” el 
que está generando el “desorden”.

“Es un pleito entre líderes”, dijo la se-

cretaria de Energía.
Rocío Nahle detalló que hay 3 personas 

detenidas  por la huelga de trabajadores 
en la refinería Dos Bocas.

La secretaria Rocío Nahle no informó 
si había o no un trabajador de ICA Fluor 
muerto, como se informó antes del me-
diodía.

Huelga en refinería Dos Bocas: ICA 
Fluor asegura que disturbios son realiza-
do por personas ajenas

La empresa ICA Fluor aseguró en un 
comunicado que las personas provoca-
doras de los disturbios en la refinería Dos 
Bocas “no (están) identificadas ni recono-
cidas en el contrato colectivo de trabajo”.

La Guardia Nacional y la Secretaría de 
Marina están resguardando las instala-
ciones para proteger a los trabajadores, 
agregó.

“La Guardia Nacional y la Secretaría de 
Marina resguardan las instalaciones fe-
derales para proteger a los trabajadores 
ante las protestas y provocaciones que se 
han presentado, organizadas por algunas 
personas no identificadas ni reconocidas 
en el contrato colectivo de trabajo que se 
tiene con la empresa”.

ICA FLUOR
ICA Fluor aseguró que  cumple con el 

contrato de trabajo y que siempre respe-
tará la legalidad de los acuerdos con los 
empleados.
*Nota con información de https://
www.sdpnoticias.com/ y agencia EFE

MEXICALI. -  Hijos y nietos de Mario Adolfo Cota Hernández organizaron un festejo con motivo 
de su cumpleaños numero 88, recibiendo felicitaciones de amigos invitados, quienes, junto 
con el festejado hicieron remembranzas deportivas, de actividades laborales, culturales e his-
tóricas, degustando sabrosa carne asada, roseada con todo tipo de bebidas.       #FotoNota

Voy a perder mi ojo, dice 
trabajador de ICA Fluor

HUELGA EN REFINERÍA DOS BOCAS: 

MARIO ADOLFO COTA 
HERNANDEZ FESTEJADO 
EN SUS 88 AÑOS

 En el segundo día de 
protestas, al menos 3 
trabajadores en huelga 
de la refinería Dos Bocas 
resultaron lesionados por las 
bombas de gas lacrimógeno; 
uno más murió

Trabajador herido en Dos Bocas (imagen tomada de video).

Por Verónica Espinosa

GUANAJUATO, Gto., (apro).- “Si 
fuera diputado, yo no votaría” a 
favor de la reforma eléctrica que 
anunció el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo aquí el 
exlegislador Porfirio Muñoz Ledo.

Además, afirmó que el director 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
“está detrás de la propuesta” por-
que quiere afianzar su candidatura 
a la presidencia de la República en 
2024.

La reforma, subrayó, “es una 
combinación entre la terquedad 
insultante de Manuel Bartlett, que 
quiere ser ministro de Goberna-

ción”, y la buena voluntad del pre-
sidente López Obrador, “que se va 
por la parte nacionalista”.

Muñoz Ledo fue homenajeado 
este lunes por autoridades panis-
tas en Apaseo el Grande, donde le 
entregaron las llaves de la ciudad, 
en una ceremonia especial a la 
que asistió la secretaria de Go-
bierno, Libia García Muñoz Ledo.

Tras el evento, el exsecretario 
de Educación Pública ofreció una 
breve entrevista en la que se ra-
tificó como un hombre crítico al 
interior de Morena. “Yo he des-
calificado las prácticas venales, si 
no, ¿qué diferencia tenemos con 
los demás?”, señaló.

Interrogado sobre la propuesta 
de reforma en materia eléctrica 
que anunció el presidente, Mu-
ñoz Ledo dijo que ésta “tiene un 
modo complejo”

“No es tan fácil que unas cosas 
buenas para acá y otras malas 
para allá”, dijo, y luego adjudicó 
la iniciativa al director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz.

“Quiere ser ministro de Gober-
nación porque quiere ser candida-
to a la Presidencia, ya. Es el que 
está metiendo eso”.

Luego aseveró que, si él fuera 
diputado, no votaría por dicha re-
forma, porque busca disminuir las 
energías renovables, nuevas.

“El objetivo es malo. La buena 
voluntad del presidente la entien-
do, pero no es por ese camino; 
hay que dejar entrar las nuevas 
fuentes y hacer más eficientes las 
nuestras”, comentó, en alusión a 
las opciones privadas.

Un reportero le preguntó al ex-
candidato presidencial si el país 
tiene rumbo, y respondió: “Siem-
pre un país tiene rumbo, puede 

ser hacia la gloria, hacia el desas-
tre, hacia el olvido… México tiene 
rumbo, lo que pasa es que nece-
sitamos que nos digan cuál, que 
venga de allá para acá”, y soltó 
una risa.

Destacó que viene la segun-
da mitad del sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador, a quien 
recomendó tener mucho cuidado 
con sus decisiones, porque en ese 
periodo “van a tener que definir-
se muchas cosas. No estará en la 
boleta por primera vez y tiene que 
pensar en el futuro, que va a ser 
muy abierto”, apuntó.

Porfirio Muñoz Ledo se negó 
a hablar del gobierno panista en 
Guanajuato, cuyo inicio le tocó 
ver, como participante en el pro-
ceso electoral de 1991 --en calidad 
de candidato de la izquierda--. “No 
vengo a juzgar, si viniera en cam-
paña, como lo hice muchas veces, 
me soltaría, (pero) respeto a las 
autoridades que me atendieron. 
No vengo como militante, vengo 
como un personaje”, finalizó.

Muñoz Ledo: si fuera 
diputado no votaría a favor 
de la reforma eléctrica
Muñoz Ledo afirmó que el director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, “está detrás de 
la propuesta” porque quiere afianzar su candidatura a la 
presidencia de la República en 2024.

Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato . Foto: @PMunozLedo

 Emilio Lozoya vuelve a estar en el centro de 
la escena tras  su incursión gastronómica del 
fin de semana. El ex director general de Pemex 
minimiza el episodio de sus fotos en el restau-
rante con la heredera de la familia Beckman y, 
entre amigos, carga las culpas contra Alejandro 
Gertz Manero.

"Yo ya aporté todo lo que sé, el problema es 

que el fiscal no tiene prioridad en este caso y 
además no entiende el sistema penal acusato-
rio", se despachó hoy lunes Lozoya con un alle-
gado en una oficina de Las Lomas. Así lo men-
cionaron fuentes de su entorno a LPO.

Lozoya, por poner un ejemplo de los tiempos 
del fiscal general, apunta a la pesquisa que in-
volucra los supuestos ilícitos de los científicos 
del Conacyt y señala la velocidad de esa inves-
tigación cuando, en comparación, en su caso 
nada sucede.

El ex prófugo asegura haber dado mucha in-
formación para proceder contra Luis Videgaray. 

También da a entender que el ex director de Pe-
mex Carlos Treviño se fugó por un error de la FGR.

La Fiscalía General le hadado plazo a Lo-
zoya hasta el 3 de noviembre para que aporte 
pruebas pero el ex director de Pemex dice ha-
ber aportado ya todo lo que sabe. En diciembre 
tendrá lugar una audiencia intermedia donde se 
podría decidir que Lozoya sea juzgado sin bene-
ficio alguno.

LPO reveló semanas atrás que Lozoya estaba 
de regreso en diversos emprendimientos finan-
cieros y que para ello tenía el respaldo del finan-
ciero David Martínez.

Lozoya dice que ya le aportó todas las pruebas a Gertz: "No sabe trabajar, está enfocado en lo del Conacyt"
Asegura haber dado pruebas 
contundentes para arrestar a Videgaray. 
Compara los tiempos de su caso con la 
pesquisa sobre científicos

Un trabajador de la empresa Ica 
Fluor, muestra proyectiles con los 
que fueron agredidos por policías 
anti motines en la ciudad de Vi-
llahermosa en el estado de Tabasco 
(México). EFE/Manuel López

Vista general de la llegada de policías antimotines a las inmediaciones de la refinería Dos bocas, este miércoles, en 
la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco (México). EFE/Manuel López
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Deportes
El Pionero

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

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

La ruta consistió en recorrer 

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

arrojando como campeones a los 
ciclistas con mayor resistencia 
física.

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

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

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

Ciclistas dan vida al 
último serial del año

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

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

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

Antonio Aramburo y Daniel Ro-

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

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

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

(www.mexicalisport.com)

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

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

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

Elite.
El Campeonato Nacional de Natación de 

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

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

Tritones y Sirenitas de bC 
al Nacional de Invierno

Anuncia 
IMDeCuf 
eventos para el 
cierre de año

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

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

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

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

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

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

Cabe señalar que como la tradición lo deman-
da, los primeros tres lugares dw cada categoría 
de la ruta de cinco kilómetros, se harán acreedo-
res a un pavo para la cena navideña.
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Una gran expectación ha provocado la carrera 
Mexicana Logistics 300 de la serie Corredores del 
Desierto (CODE), que se celebra el próximo sába-
do en la Laguna Salada.

Joaquín Rodríguez Montoya y Alfonso Lacarra 
Esquer, directores de CODE, encabezan a un gru-
po de colaboradores que preparan cada detalle 
para que la serie más exitosa de la región orga-
nice su tercera competencia de ¨off road¨ en la 
temporada 2021.

La prueba fuera de camino comenzará a las 
7:00 horas con las salidas para las motocicletas 
y a las 12:00 horas los carros, anunció Rodríguez 
Montoya.

Entre los pilotos que se han inscrito en la Cla-
se 1 se encuentran Raúl Montiel de Tecate, Ar-
mando Bravo, Alberto Varela de Tijuana, Javier 
Robles de Guadalupe Victoria, Brad Vicic de Den-
ver, Andy Ramírez de Heber, Reed Dodenbier de 
Bunkerville y Edgar Rubio de Mexicali.

La Clase 11 de nuevo contará con un gran nú-
mero de competidores como: Lael Arenas (En-
senada), Jackie Aguirre (Tijuana), Julio Quiñones 
(Maneadero), René Sánchez (Chula Vista), Otho-
niel Mora (Calexico), Fernando Prado (Mexicali), 
Roberto Robles (Mexicali) y Edgar Hurtado (Ca-
lexico).

En la Clase 1-2-1600 destacan los pilotos Eze-

kiel Rosas (El Centro), Carlos Ibarra (Ensena-
da),Roberto Romo (Mexicali), Rafael González 
(Mexicali), Juan Sánchez (Chula Vista), Jorge Sán-
chez (Mexicali), Danny Yáñez (Yuma), Óscar Ve-
negas (Rosarito), Enrique Guerrero (Ensenada), 
Víctor Valenzuela (San Diego) y Diego Navarrete.

El acceso a la competencia se encuentra a la 
altura del kilómetro 28 de la carretera Mexicali a 
Tecate.

Las motocicletas cubrirán dos vueltas a la ruta 
y los carros tres en las categorías 1, 8, 10, 12, 1600, 
14, 29, 19, 39, 7, 5, 5-1600, mientras que en las cla-
ses 7S, 9, 11, 18, 1850 y 15 dos vueltas.

La revisión mecánica se efectuará el 15 de oc-
tubre de las 16:00 a las 19:00 horas y no habrá 
contingencia, pudiendo ingresar dos personas 
por equipo, con cubre bocas y sana distancia.

Rodríguez Montoya, solicitó la colaboración 
de los equipos y su grupo de apoyo, así como de 
los aficionados para que recojan su basura y se 
la lleven.

CODE agradeció la colaboración del 24 Ayun-
tamiento de Mexicali, así como de empresas lí-
deres en la región como: Mexicana Logistics, Vip 
market, bp, rugged, Assault, Pin Manefacturing 
y Mc Donalds.

Lista la Mexicana 
Logistics 300 de CODE
El acceso a la competencia 
se encuentra a la altura del 
kilómetro 28 de la carretera 
Mexicali a Tecate

Tras una larga pausa por la pan-
demia, el selectivo femenil de Gim-
nasia Artística del Centro Deportivo 
UABC tuvo una gran participación 
en la prestigiosa COPA GILLING en 
su emisión 2021, llevada a cabo en 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Con la participación de 43 clubes 
entre 15 estados de la república y 5 
países de Latinoamérica, las 11 en-
tusiastas cimarroncitas de niveles 
5, 6, 8 y 9 lo dieron todo durante 

la competencia. El contingente estuvo conforma-
do por: YOSELIN MORENO, DANA LEMUS, IYARI 
ESTRADA, JAELYNN LÓPEZ, CAMILA CÁRDENAS, 
ALEXA ARELLANO, SARAH MARQUEZ, RENATA 
ROMERO, MONTSERRAT GÓMEZ, DANIELLA ES-
TRADA y LUISA ZAMORA

Dentro del nivel 5 RENATA ROMERO obtuvo el 
3er. lugar en Salto de Caballo, DANIELLA ESTRADA 
2do. lugar en Manos Libres y 3er. lugar en barras. 
. En tanto las gimnastas MONTSERRAT GÓMEZ y 
SARAH MÁRQUEZ, obtuvieron el primer y segundo 
lugar respectivamente en el All Around. En tanto la 
atleta LUISA ZAMORA obtuvo el 2do. lugar en Viga. 
Así mismo SARAH MARQUEZ se llevo el 2do lugar 
en All Around y 3er. lugar en piso.

En el nivel 6 IYARI ESTRADA obtuvo el 3er. lu-
gar en el All Around, en tanto la gimnasta DANA 
LEMUS obtuvo el 1er. lugar en vigas y 3ero. en All 
Around.   Y en el nivel 9 la atleta YOSELÍN MORENO 
se quedó con el 2do. lugar en All Around.

Los entrenadores al frente fueron la Lic. Karen 
Martínez y el Mtro. Eduardo Valdez Dávila, quienes 
manifestaron su satisfacción por los resultados 
obtenidos, y quienes garantizan el compromiso y 
alegría de las pequeñas atletas por regresar al pro-
ceso competitivo. “El legado de nuestra gimnasia 
cimarrona aún tiene mucho que dar. Orgullosos 
siempre de esta hermosa disciplina” concluye el 
Mtro. Valdez 

Excelente participación de gimnasia 
artística femenil de la UABC

En ruta a los primeros Juegos Panamericanos 
Junior de Cali 2021, los mexicalenses Antonio 
Govea y Jesús Medina se han concentrado con la 
Selección Nacional Sub 20 en Guadalajara, Jalisco, 
sede del Campeonato Panamericano del 18 al 24 
de octubre próximo.

Los talentos deportivos de Baja California, junto 
al entrenador José Manuel Zayas, se incorporaron 
al tricolor el pasado domingo a solicitud de la Fe-
deración Mexicana de Levantamiento de Pesas, 
con el objetivo de pulir la estrategia para la justa 
panamericana Sub 20.

Antonio Govea, en la división de 109 kilos, y Je-
sús Medina, en +109, son dos fuertes candidatos a 
ocupar en la Selección Nacional que hará historia 
en Cali 2021; a ellos se podría sumar Emmy Veláz-
quez, la campeona mundial en el 2019.

En la “Perla Tapatía”, Govea y Medina se presen-
tarán con la etiqueta de medallistas panamerica-
nos, incluso, Medina tiene presea de una Copa del 
Mundo en este 2021.

Baja California apenas festejó este lunes la 
medalla de oro en arranque de Vanessa Hernán-
dez, con 92 kilos en la división de 81 kilos en el 
Campeonato Mundial Sub 17 en Seddah, Arabia 
Saudita; ahora, se alista para la demostración de 
Govea y Medina en la plataforma el próximo 24 de 
octubre.

Se concentran 
Govea y Medina 
con selección de 
méxico sub 20
Los atletas originarios del Km. 
43 representarán a México en el 
Panamericano en Guadalajara

Convocan a torneo 
de frontenis con 
mundialistas

El próximo viernes se disputará el torneo de ex-
hibición de frontenis en la Unidad Francisco Villa 
con la participación de los mejores jugadores de 
México.

José Chávez presidente de la Liga Municipal de 
Frontenis, anunció que la exhibición la ofrecerán 
jugadores de nivel mundial, entre ellos a campeo-
nes nacionales, panamericanos y mundiales.

Entre los jugadores que ofrecerán la exhibición 
se encuentran Gustavo ¨Charro¨ Miramontes, Ar-
turo Rodríguez, los hermanos Isaac y Raúl Pérez, 
así como Héctor Rodríguez, entre otros.

¨México cuenta con jugadores de primer nivel 
mundial y tendremos oportunidad de verlos, son 
un espectáculo, invitamos a los aficionados para 
que disfruten este nivel que no se ve en Mexicali¨, 
dijo el promotor.
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Familia y HogarFamilia y Hogar
Sección a cargo de Rosa Cervantes Flores (QEPD).

EL COLOR EN LAS EMOCIONES.
Hay colores fríos y colores calidos. Hay colores que excitan y 

colores que calman. En una habitación pintada de rojo la gente 
puede trabajar muchísimo, pero es muy posible que al final del 
día estén peleando unos con otros. 

El rojo es un color estimulante. Un torero no usa un capote de 
color azul. El rojo de su tela despierta los instintos primordiales 
del toro.

 El rojo también tiene que ver con la reproducción.
Las moscas no se reproducen bien en una caja pintada de 

azul, pero si en una roja. Sabemos bien que la luz roja significa 

“alto”. Este color estimula nuestra atención. 
No podemos mostrarnos indiferentes al estimulo del rojo.
En ciertas religiones se prohíbe el uso del color rojo, mien-

tras que en la iglesia católica todas las ceremonias festivas se 
realizan con indumentarias de colores brillantes. En Escocia, los 
luteranos y los presbiterianos solo utilizan colores fríos, tran-
quilizantes. 

Cada color produce una reacción diferente en las personas.
En cada región climática se usan diferentes colores de ropa. 

Nunca se usan los mismos colores de ropa cuando hace calor 
que cuando hace frío. La ropa alegre y llena de colorido que los 
niños usan se van creciendo. 

Todos los colores influyen en el estado de ánimo, e igualmen-
te pueden ser curativos, infórmese el valor de cada uno y sus 
efectos en el organismo, sobre todo si se refiere a la naturaleza. 

Medidas Preventivas

Ideas para el hogar
Por Gaeka 

Sabía usted que....
Por Ariesa

CocinandoCocinando
con Lupita...con Lupita...

Para Reflexionar

COCINA:
SALEROS, los saleros son muy 

difíciles de lavar y para que que-
den bien, lávelos con agua calien-
te mezclada con vinagre, escúrre-
los y pásales después el secador 
de pelo.

OLLAS, para limpiar las man-
chas en las ollas, llénelas con agua 
y la cáscara de piña, déjela hervir 
durante media hora y estará tan 
limpia como el primer día. 

COLIFROR, para que nos quede 
siempre blanca, tan solo tendre-
mos que añadir medio vaso de le-
che y dos cucharaditas de sal, por 
cada litro de agua que vayamos a 
emplear en la cocción de la coliflor.

ENSALADAS, si tiene demasia-
do vinagre o sal, ponerla en un co-
lador y enjuagarla con abundante 
agua fría.

HOGAR:
CACHORRO, si no le deja dor-

mir por las noches con su llanto, 
coloque sobre una toalla una bol-
sa con agua no muy caliente y un 
reloj, luego cubra ambas cosas 
con otra toalla y acueste encima 
al perrito. El calor y el tic tac le re-
cordaran la tibieza y el corazón de 
su madre, y dormirá toda la noche.

TRASPLANTE, antes de intro-
ducir una planta o retoño en una 
maceta nueva, se deben cortar 
parte de las raíces viejas con unas 

tijeras previamente desinfectadas 
con alcohol.

PAJARITOS, a los pájaros les 
gusta tener entre las rejas un tro-
zo de cebolla o ajo para picotear. 
Es un buen aporte dietética que 
les da energía.  

SALUD: 
FIGURA, escoge dentro del 

menú, platillos en pequeñas por-
ciones y que contengan frutas y 
verduras, esto te hará conservar 
la silueta. 

LA CONVERSACION, respira 
profundamente y despacio. No 
tomes aire antes de decir algo im-
portante pues tendrás que respi-
rar nuevamente a mitad de lo que 
estés diciendo.

BELLEZA:
OJOS, para abrir el área de los 

ojos, usa sombras claras o aper-
ladas, en la parte interna del par-
pado y córrela por la parte baja de 
las cejas.

NARIZ, si quieres adelgazarte 
un poco la nariz, aplica un color 
muy claro en la parte superior de 
la misma, de arriba hacia abajo, al 
igual que en sus laterales. Prefe-
rentemente hazlo con una brocha 
suave. Esto se hace después de 
haber aplicado el maquillaje. 

Buena suerte . . .

TAMPICO, el 26 de abril de 1554 fray Andrés de Olmos funda 
la Villa de San Luis de Tampico al norte de su actual localizaron. 
La riqueza de sus salinas y la necesidad de encontrar una ubi-
cación mas acorde con su vocación propician la fundación del 
Tampico moderno el 12 de abril de 1823 con el nombre de Santa 
Anna de Tampico. Posteriormente los años de apogeo hicieron 
que por sus muelles transitara la plata de San Luis Potosí, apa-
recieron los ultramarinos, la ropa y otros productos que favore-
cieron la arquitectura de la ciudad portuaria.

EL JENGIBRE, su nombre proviene del antiquísimo idioma 
indoeuropeo, que derivo en los idiomas europeos y en los índi-
cos, por ejemplo, en el actualmente casi desaparecido idioma 
sanscrito se decía shringavera, que significa “cuerpo de cuer-
no”. 

EL EMPERADOR CONSTANTINO, la madre del emperador 
Constantino se ocupo de preservar reliquias y lugares asocia-
dos al nacimiento del cristianismo, mando construir ahí una 
capilla a inicios del siglo IV en el lugar donde nació la zarza (fo-
gata, donde se apareció Yahve. Dos siglos mas tarde se edifico 
el monasterio que hasta la fecha se halla allí, dedicado a honrar 
la Transfiguración de Jesucristo, el proceso de transición corpó-
rea-espiritual mediante el cual Jesús mostró a sus discípulos su 
carácter humano y divino.  

ASTRONOMIA, la sonda espacial Kepler de la Nasa, lanzada 
en 2009, revelo el hallazgo de mas de 1,200 candidatos a super-

tierras, o exoplanetas con características similares al nuestro. 
Aunque se esta analizando caso por caso para corroborar que 
realmente se trata de planetas.

SARAH BERNHARDT, diva francés, considerada una de las 
mejores actrices del siglo XIX, escultora y directora de teatro, 
tomaba siestas de 15 minutos en cualquier lugar donde se en-
contrará, así fuera n medio de una fiesta o reunión de amigos. 
Su mueble favorito, donde solía meditar era un ataúd, donde 
de fingía muerta y solicitaba que se le tomaran fotos.

INVENTOS, durante 1946, el ingeniero e inventor estadouni-
dense Percy Spencer (1894,1970) realizaba las ultimas pruebas 
con un radar llamado Magnetrón, cuya función era localizar re-
motamente tanques y maquinaria de guerra. En uno de los ex-
perimentos accidentalmente se interpuso por unos instantes 
en la señal del aparato, mas tarde hurgo en su bolsillo por una 
barra de chocolate que ahí guardaba, y hallo que el dulce estaba 
completamente derretido.

UNA BORRACHERA, la primera con agua, la segunda sin 
agua, y la tercera como agua. Esta es la vivida descripción del 
principio de una borrachera, gestos y ascos en la primera copa, 
satisfacción en la segunda, olvido de todo a partir de la tercera. 

Hasta la próxima. . .  

PASTA CON SALSA DE AGUACATE.
Ingredientes:

½ kilo de pasta mediana
3 aguacates
1 cebolla rebanada
3 cucharadas de crema
3 cucharadas de jugo de limón
½ taza de queso parmesano
 Sal y pimienta al gusto
 Aceite vegetal.

Manera de hacerse:
Caliente agua suficiente en una olla y cocina la pasta con un 

chorrito de aceite y sal hasta que este al dente. Escúrrela.
Pela los aguacates, retírales los huesos y machaca la pulpa 

para hacerla puré, reserva.
Aparte caliente un poco de aceite, añade la cebolla y cuando 

este transparente, incorpora el puré, la crema y el jugo de limón, 
revuelve para integrarlos y cocina a fuego bajo para que se ca-
liente, sazonaron sal, pimienta y retira.

Baña la pasta con la salsa, mueve con cuidado para mezclar, 
espolvorea el queso y sirve.

Buen provecho. . . 

CHisTOsaDAs
y algo más. . . Por Nica

VICTORIA PARA QUIENES PERSEVERAN

Iniciar una obra es cosa relativamente fácil, basta 
con avivar un poco la lumbre del entusiasmo.
Perseverar en ella hasta el éxito, es cosa diferente, 
eso ya es algo que requiere continuidad y 
esfuerzo.
Comenzar esta al alcance de los demás, continuar, 
distingue a los hombres de carácter.
Por eso la medula de toda obra grande, desde el 
punto de vista de su realización practica, es la 
perseverancia, virtud que consiste en llevar las 
cosas hasta el final.
Es preciso, pues, ser perseverante, formarse 
un carácter no solo intrépido, sino persistente, 
paciente, inquebrantable.
Solo eso es un carácter, el verdadero carácter, no 
conoce mas que un lema, la victoria.
Y sufre con valor, con serenidad y sin desaliento, la 
más grande de las pruebas, la derrota.
La lucha tonifica el espíritu, pero cuando falta 
carácter, la derrota lo reprime y desalienta.
Hemos nacido para luchar.
Las más grandes victorias corresponden siempre a 
quienes se preparan, a quienes luchan y a quienes 
perseveran.

 
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

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

MUSICAL, caramba, le dice el 
juez, a un acusado ¿ no le conozco 
de algo o de algún sitio? Si, le di 
clases de piano a Manuelita su hija, 
le dice el acusado. Treinta años de 
cárcel, responde el juez.  

SUSPICAZ, dice un paisa a otro, 
me he encontrado con una pulga in-
glesa. ¿y como sabes que es ingle-
sa, le pregunta el Ponciano a Jesús?  

porque me la he sacado de la ingle.  
EN WIMBLEDON. Dos jugadores 

de tenis platican animadamente. 
Te propongo que el día que se mue-
ra alguno de los dos, baje a avisarle 
al otro si hay canchas de tenis en el 
cielo. ¡Sale! Poco tiempo después, 
muere uno de ellos y como a la se-
mana baja a participarle a su amigo 
que le tiene noticias, una buena y 
una mala. ¡Pues dime! Pregunta el 
sobreviviente con enorme curiosi-
dad. Mira, mano, la buena es que 
en el cielo hay unas canchas de 
tenis padrísima, y la mala es que el 

jueves tienes partido.
DE GALLEGOS, ¿cuál es la diferencia entre una vela 

y un gallego? La vela es mas brillante. 
OTRO DE GALLEGOS, ¿sabe porque los gallegos 

guardan los periódicos en el refrigerador? Para leer no-
ticias frescas.  

CONFUSION, un para de gallegos se enteran que los 
zapatos de cocodrilo son elegantes y duraderos. Se van 
a la 

Florida a cazar cocodrilos. Después de matar como 
50 le dice el uno al otro. Otro mas que cazamos sin za-
patos, y por lo tanto esto se acabo y yo me regreso a 
mi patria. . . 

AMNESIA SENIL, llega un viejito al cielo y San Pe-
dro le pregunta como se llama. No me acuerdo. San 
Pedro va a consultar que hacer, y lo pasa con Dios, que 
lo interroga. Oiga, ¿cómo no se acuerda de su nombre? 
Dígame, ¿a qué se dedicaba? Me acuerdo de que era 
carpintero. ¿y qué más? y de que tuve un hijo. ¡Papa! 
¡Pinocho! . . .

DICHARACHERO, llega un tipo a confesarse. Acu-
some, padre, de que soy muy dichoso. Hijo, eso no es 
pecado. ¡ a que le doy una maroma y le hago un can-
dado….! ¡Ay, perdóneme, padrecito ya se me salio! ¡Di-
charachero, animal! DICHARACHERO. 

SUPERMAN, Luisa Lane, a Superman. ¡y no me di-
gas que por aquí hay kriptonita!

ja ja, jaaa,jaaa.



Por Jesús Víctor Ferrer C.

Estimado Señor Director:

L
a Fiscalía General de la 
República tendrá como 
fines, la investigación 
de los delitos y el escla-

recimiento de los hechos; otor-
gar una procuración de justicia 
eficaz, efectiva, apegada a de-
recho, que contribuya a comba-
tir la inseguridad y disminuirla; 
la prevención del delito; forta-
lecer el Estado de derecho en 
México; procurar que el culpable 
no quede impune; así como pro-
mover, proteger, respetar y ga-
rantizar los derechos de verdad, 
reparación integral y de no repe-
tición de las víctimas, ofendidos 
en particular y de la sociedad en 
general.

Desde mi punto de vista, pa-
rece que el titular de la misma 
Alejandro Gertz Manero, no lo 
ha leído una sola vez, porque en 
los hechos demuestra que en la 
mayoría de los casos relevantes 
que atiende, jamás busca “una 
procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho”, 
sino por el contrario es noto-
rio que aplica esa procuración 
atendiendo única y exclusiva-
mente lo que le ordena el titular 
del ejecutivo federal o en su de-
fecto, lo que conviene a sus muy 
vengativos intereses.

Por lo que se refiere a la obe-
diencia al ejecutivo federal, es 
de todos conocido la dependen-
cia del fiscal y no su indepen-

dencia, acatando sin chistar lo 
que se le ocurre a López Obrador 
en sus conferencias mañaneras, 
para hacer del dominio público 
lo relacionado con una investi-
gación que está en sus manos.

Cuando AMLO pregona: “no 
soy tapadera de nadie”, como 
por arte de magia se da a co-
nocer la información señalada 
por el mandatario, aunque en 
muchas de las ocasiones perju-
dique al debido proceso.

En su párrafo primero el ar-
ticulo 3 de la referida Ley Orgá-
nica de la Fiscalía, señala clara-
mente lo siguiente:

Artículo 3.  Principios Recto-
res

La Fiscalía General de la Re-
pública regirá su actuación por 
los principios de autonomía, le-
galidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, res-
peto a los derechos humanos, 
perspectiva de género, intercul-
turalidad, perspectiva de niñez 
y adolescencia, accesibilidad, 
debida diligencia e imparciali-
dad.

No se si usted ha visto algún 
signo de cumplimiento en las 
materias enunciadas en el pre-
cepto anterior, porque se viola 
todo lo señalado y sería intermi-
nable el enumerar cada uno de 
los casos en que no se cumple 
ese ordenamiento, aunque vale 
la pena subrayar algunos:

No se ha visto que la FGR 
haya demostrado eficiencia en 
el asunto del exdirector de PE-
MEX  Emilio Lozoya, acusado 
por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
quien con el cuento de que es 
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Por Isabel Escobosa

Epístola...
testigo colaborador, desde hace año y medio 
de su detención y posterior extradición, no 
ha pisado un juzgado y mucho menos una 
prisión, pero eso sí, es atendido de supues-
tas enfermedades en los mejores hospitales 
de la ciudad de México a costa de esa de-
pendencia y en consecuencia de nuestros 
impuestos o acudiendo a la inauguración 
de restaurantes de lujo, sin que se den vi-
sos de que fructifiquen las inconsistentes 
acusaciones que ha vertido en contra de 37 
exfuncionarios y políticos, a las cuales has-
ta el momento no se les ha podido probar 
delito alguno, como en el caso concreto de 
Ricardo Anaya.

En el apartado de honradez, no apli-
ca cuando de la manera más burda, pre-
sentó la FGR ante un juez a modo, una 
falsa licencia para conducir de Rosario 
Robles, para que se le negara la libertad 
bajo caución o la prisión domiciliaria y por 
el contrario mantenerla presa a pesar de 
que por el delito que se le imputa actual-
mente,  (como se demostró al concederle 
la justicia federal un amparo la semana 
pasada), tiene derecho a los beneficios 
mencionados, pero ya están preparando 
otro expediente para solicitar una nueva 

orden de aprehensión, para mantenerla 
en una cárcel y de esa manera complacer 
a su vengativo patrón.

En cuanto al tema del respeto a los de-
rechos humanos, no lo aplica Gertz Mane-
ro con los 31 investigadores, científicos o 
administrativos del CONACYT, a quienes 
acusa por sus pistolas, de asociación de-
lictuosa y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, a pesar de la zafia 
acusación de peculado inventada por Ma-
ría Elena Älvarez-Buylla, (otra rémora de 
la cual otro día nos ocuparemos) titular 
del CONACYT, quien al ver la reacción de 
la comunidad académica y científica de 
nuestro país, al enterarse de que querían 
enviar a una prisión de alta seguridad en 
Almoloya a esos personajes como si fue-
ran los peores criminales, prefirió hacerse 
la occisa diciendo que ella no sabia nada 
de esa denuncia.

Tampoco lo aplicó Gertz, cuando apro-
vechando su puesto presentó otra acu-
sación que hace años fue desestimada 
jurídicamente, en contra de su cuñada una 
señora de 95 años y de su sobrina política 
a quien mantiene en la cárcel por el deli-
to de homicidio, supuestamente cometi-
do en contra del hermano del fiscal, “por 
dejarlo morir sin darle la debida atención 
medica”, pero en el fondo porque busca 
quedarse por la cuantiosa herencia de su 
consanguíneo.

En estos últimos casos, resalta el rencor 
y el animo de venganza de Gertz Mane-
ro, ya que, en relación con los científicos, 
no les perdona que no lo acepten como 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SIN), que buscó infructuosa-
mente por 11 años, (por plagiar en un libro 
diversos trabajos científicos) pero que en 
forma irregular lo consiguió mediante una 
serie de maniobras de María Elena Älva-
rez-Buylla, quien además le concedió el 
nivel III, el mas elevado del SIN, sin tener 
merito alguno para ello.

No alcanzaría el espacio para seguir 
enumerando el lastimoso  proceder del 
fiscal, pero es bueno preguntar dónde está 
el resultado de uno de los fines principales 
de esa dependencia como lo es el comba-
tir la inseguridad y disminuirla, porque si-
guiendo fielmente la premisa de su patrón  
“abrazos, no balazos” la inseguridad sigue 
en niveles críticos, brillando por su ausen-
cia que el culpable no quede impune y mu-
cho menos, fortalecer el Estado de derecho 
en México, porque los verdaderos delincuen-
tes de todos los tamaños, siguen riéndose y 
al paso que vamos, seguirán adueñándose 
de inmensas zonas del territorio nacional 
gozando de total impunidad, debido a la le-
nidad de este senil funcionario.

Un saludo
jesusvictorf@yahoo.com

* Agricultura inteligente –medir las 
variables utilizando sensores--
* El reciclaje del agua para aplicacio-
nes agrícolas se utiliza sobre todo 
en las regiones áridas.
* Vigilar el costo de los insumos 
(fertilizantes)
* CREAR PROTOCOLOS DEL CUIDA-
DO DEL CAMPO

A) EVITAR QUEMAS
B) LA SANIDAD 
C) CUIDADO DE LA BIODIVERSI-

DAD. 

Concepto:
Eutrofización: es aquel ecosiste-

ma o ambiente caracterizado por una 
abundancia anormalmente alta de 
nutrientes (procedente de actividades 
humanas), sobre todo N y P, de forma 
que se produce una proliferación des-
controlada de algas fitoplanctónicas, 
que evitan el paso del sol y por lo mis-
mo se mueren los peces.

Antropogénica  es el conjunto de 
efectos producidos por las actividades 
humanas en el medio ambiente de la 
Tierra.

Estimados Productores, esta edi-
ción, la estoy enfocando como una 
lectura breve y concisa de los reque-
rimientos inmediatos al campo con 
respecto al uso y manejo del agua; los 
recursos nunca van a ser suficientes –
siempre queremos más, y es normal--, 
debemos iniciar por tratar de que el 
Valle de Mexicali vaya hacia una pro-
ducción de calidad; 

En Riego para un mundo en creci-

miento, cubrimos: 
• La crisis mundial del agua (para 

consumo y producción)
 • Opciones para enfrentar la esca-

sez del agua 
• Una detallada exposición acerca 

de la conservación a través del riego 
eficaz.

• El fomento de la conservación 
del agua a través de incentivos gu-
bernamentales, de la educación y de 
programas de concienciación pública; 
Yo pensaría que la conciencia pública 
ya existía, pero, solo por recordar: los 
apoyos al campo deben de ser conti-
nuos, la capacitación y la innovación 

una constante
Las actividades antropogénicas 

son una de las principales causas 
del deterioro de la calidad del agua. 
El aumento de la población mundial 
aumenta la demanda de agua dulce 
para respaldar usos, como el agua 
potable, la recreación y el riego. Sin 
embargo, al igual que la creciente 
población necesita un volumen cada 
vez mayor de agua dulce para respal-
dar estos usos. La escasez de agua, el 
deterioro de la calidad del agua, y las 
limitaciones ambientales, han dado 
lugar a un aumento del interés de las 
aguas residuales tratadas en muchas 

Propuestas 
para el campo 
bajacaliforniano
“Los apoyos al campo deben de ser continuos 
y seguros; la capacitación, investigación y la 
innovación una constante” 

partes del mundo. El principal problema en el recicla-
do de aguas residuales es la calidad de las aguas de 
los requisitos, que cada vez más estrictas, y el costo 
asociado con el logro de esta calidad. Normalmente, 
las aguas residuales municipales (en lugar de aguas 
residuales industriales) efluente se utiliza para la re-
utilización agrícola de agua. El reciclaje del agua para 
aplicaciones agrícolas, se utiliza sobre todo en las 
regiones áridas. 

Reutilización agrícola es ventajosa porque las ne-
cesidades de tratamiento de aguas residuales son a 
menudo moderados, las aguas residuales contienen 
los nutrientes de las plantas y enmiendas del suelo y 
las zonas agrícolas pueden ser adyacentes a las plan-
tas de tratamiento, y se ha obtenido ingresos por el 
aumento de los cultivos.

Los principales problemas de contaminación son 
filtración de nitratos a las aguas subterráneas, y la 
retención de metales pesados en los suelos, pató-
genos y riesgos para los trabajadores agrícolas den 
llevar a un deterioro de la calidad del agua. 

Las pérdidas de N y P en la agricultura y las áreas 
urbanas pueden llevar a la eutrofización de las aguas 
superficiales que disminuyen su capacidad de ser 
utilizadas para recreación o agua potable.

La utilización del agua de drenaje superficial y la 
calidad del agua que sea la óptima para utilizarse, se 
optimizaría el agua de riego en un 98 por ciento, se 
aplicaría menor cantidad de fertilizantes.  Aproxima-
damente entre el 15-20 por ciento del agua aplicada 
termina como escurrimiento superficial; La recupe-
ración y la utilización del agua de drenaje superficial 
puede eficientar el riego un 20 por ciento, el impacto 
indirecto es disminuir el transporte de herbicidas, 
insecticidas y fertilizantes, así como el transporte de 
nutrientes: fósforo (P) y nitrógeno (N); disminuyen-
do el P en un 50  por ciento. Y de esta forma evitamos 
la eutrofización. Por lo que el uso del agua de drenaje 
superficial es una alternativa de riego

Además del uso de agua de Drenaje Superficial; 
Otras formas de optimizar el uso del agua y que tra-
bajamos en ello son:

1. Riego en surco (en Cd Obregón prohibido regar 
por inundación).

2. Un surco si, otro no y viceversa; Riego en surco 
por avances; tiempo de corte de riego

3. Riego por aspersión, (para germinar podríamos 
utilizar el riego por aspersión, como ejemplo en alfal-
fa; en el Valle de Mexicali solo los horticultores). 

4. Riego por goteo (con todas sus variantes super-
ficiales)

5. Riego por goteo subterráneo (ubicado en el 
campo experimental de la SEFOA y apoyado por 
Fundación Produce (pronto será la demostración, 
los imponderables en ocasiones son mas de los que 
puedo escribir).

6. En Mexicali cuando se riega por melgas (anali-
zar la velocidad de infiltración y el largo de melga es 
fundamental para determinar el tiempo y la longitud 
del corte. 

 Fuente de información complementaria: Efecto 
de la calidad del agua de drenaje superficial y su re-
uso mediante prácticas de aplicación de fósforo en 
alfalfa  (Medicago sativa), en el valle Imperial; 

Conferencia; uso eficiente del agua en zonas ári-
das. Dr. Fidencio Cruz Bautista. 

Comentarios y sugerencias isabelescobosa_sp@
hotmail.com profesora del Instituto de Ciencias 
Agrícolas. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República dice:
Artículo 2. Fines institucionales
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CIUDAD DE MEXICO. -  Reguladores de seguri-
dad sanitaria de México rechazaron por primera 
vez la autorización de una nueva variedad de maíz 
transgénico, dijo el jefe del organismo agroindus-
trial más importante del país, en una señal de que 
el Gobierno está endureciendo su posición en tor-
no a los cultivos modificados genéticamente.

México, cuna del maíz moderno, nunca ha 
permitido el cultivo a escala comercial de  maíz 
transgénico, pero durante décadas ha permitido 
la importación de estas variedades, en su mayo-
ría procedentes de agricultores estadounidenses 
y utilizadas mayoritariamente para alimento de 
ganado.

Los reguladores deben aprobar cada nueva va-
riedad desarrollada por empresas  fabricantes de 
semillas antes de que se puedan importar los cul-
tivos obtenidos a partir de ellas.

A finales de agosto, el regulador sanitario, la Co-
fepris, rechazó un permiso para una nueva varie-
dad de maíz transgénico solicitada por la empresa 
farmacéutica y de cultivos alemana Bayer, según 
datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El regulador determinó que la nueva variedad 
de semilla estaba diseñada para tolerar el herbici-
da glifosato, añadiendo que consideraba peligrosa 
la sustancia ampliamente utilizada y dijo que su 
rechazo se basaba en un “principio de precaución”, 
según los datos.

La decisión de la Cofepris no se hizo pública y 
su oficina de prensa no respondió a solicitudes de 
comentarios.

El  presidente del CNA, Juan Cortina, dijo en 
una entrevista con Reuters que los importadores 
mexicanos de maíz comenzarán a sentir el impac-
to del rechazo tan pronto como el próximo año.

“Ahí hay ya un primer obstáculo, que no es in-
mediato, pero que ahí va a venir”, dijo, añadiendo 
que existen otros siete permisos pendientes de 
semillas de maíz transgénico que llevan entre 14 y 
34 meses esperando resolución. Consideró que la 
decisión viola el acuerdo comercial de América del 

Norte, el TMEC.
Ni la Secretaría de Economía, responsable del 

comercio internacional, ni la Oficina del Represen-
tante Comercial de Estados Unidos, en Washing-
ton, respondieron inmediatamente a una solici-
tud de comentarios sobre lo dicho por Cortina.

Bayer dijo más tarde el viernes que la decisión 
de Cofepris era “inconsistente con la ciencia”  y 
va en contra de los acuerdos comerciales como 
el TMEC, además de que está revisando posibles 
acciones legales con respecto a la medida de la 
autoridad sanitaria.

“Estamos decepcionados por las razones no 
científicas por las que Cofepris denegó la aproba-
ción en México, lo que generó una mayor preocu-
pación en la industria de que el proceso de aproba-
ción de productos en México no está funcionando 
correctamente”, dijo Bayer en respuesta a una 
consulta de Reuters.

Mientras que organismos reguladores de todo 
el mundo han determinado que el glifosato es 

seguro, en junio del año pasado Bayer se compro-
metió a pagar 9 mil 600 millones de dólares para 
resolver alrededor de 100 mil demandas, al tiempo 
que negaba las reclamaciones de que el herbicida 
causara cáncer.

En febrero, la empresa llegó a un acuerdo de 2 
mil millones de dólares para resolver futuras de-
mandas legales de que el glifosato causa cáncer.

En el pasado, el gobierno mexicano aprobó unas 
90 variedades de maíz transgénico para su impor-
tación, entre casi 170 autorizaciones totales de 
semillas genéticamente modificadas, incluyendo 
algodón y soya. Pero bajo el gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, la Cofepris no ha 
aprobado ninguna semilla transgénica.

El año pasado, México importó más de 16 mi-
llones de toneladas de maíz de proveedores esta-
dounidenses, casi todo cultivado a partir de varie-
dades transgénicas.

Cortina dijo que este año el país elevaría sus im-
portaciones a “más de 19 millones de toneladas”, 
lo que marcaría un récord histórico, incluso cuando 
el Gobierno se compromete a impulsar la produc-
ción nacional.

México es autosuficiente en producción de 
maíz blanco, que se utiliza para hacer tortillas, el 
alimento básico del país, pero depende en gran 
medida de las importaciones de maíz amarillo, 
tanto para la alimentación de ganado como para 
numerosos usos industriales, como la fabricación 
de cereales y salsas.

López Obrador emitió un decreto a finales del 
año pasado que pretende prohibir para 2024 tanto 
el glifosato como el maíz transgénico para consu-
mo humano, pero aún existe confusión sobre si 
la prohibición se aplicaría también al grano des-
tinado a alimentación de ganado o a la demanda 
industrial.

El  subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, 
un importante defensor del decreto, dijo el mes 
pasado que el Gobierno se propone ahora reducir 
a la mitad las importaciones de maíz para 2024.

“Yo no creo hasta ahorita que se vaya a dismi-
nuir”, dijo Cortina refiriéndose a la demanda de 
México de maíz importado. (Rts)

México “inconsistente con 
la ciencia”, acusa Bayer
n Por primera vez le negaron permiso de maíz transgénico
n La Cofepris rechazó un permiso para una nueva variedad 
n Solicitado por la empresa farmacéutica y de cultivos alemana Bayer

¿Por qué el gobierno 
no ha logrado 
detener el aumento en 
el precio del gas LP?
n El precio del gas LP depende 
    de referencias internacionales
n No se ha conseguido que Gas 
     Bienestar venda barato
n Gas Bienestar solo opera en 
     Ixtapalapa

La creación de Gas Bienestar formó 
parte de la estrategia presidencial para 
detener el aumento en el precio del gas 
LP. (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Por Diana Nava
@Diann_Nava

El gobierno instauró durante agosto una 
dinámica para topar el precio en que se ven-
de gas LP en el país, para poner fin, según su 
discurso, a los aumentos continuos en el pre-
cio del combustible. Pero los incrementos han 
continuado, a pesar de la mecánica federal.

Los precios máximos en que se vende el 
combustible en las alcaldías de la Ciudad de 
México acumula una alza de 15.5% desde la 
primera semana de agosto –cuando se publicó 
el primer listado– hasta el dato más reciente 
publicado el sábado pasado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Los analistas ya 
anticipaban un malogro de esta dinámica, de-
bido a que el precio en que se vende el combus-
tible depende, en su mayoría, de las referen-
cias internacionales y no de factores locales.

“Los precios de los  commodities,  como el 
gas natural o el gas LP, no se pueden controlar. 
Nosotros, ni en México ni en América Latina, 
movemos los precios, nuestra demanda no al-
canza para moverlos y en México se siguen re-
plicando los precios que impone Pemex”, dice 
Susana Cazorla, una analista del sector.

El precio internacional del propano, el prin-
cipal componente del combustible, ha tocado 
niveles históricos en las últimas semanas. El 
índice Mont Belvieu, la principal referencia 
para el mercado mexicano, ha rebasado en los 
primeros días de octubre los 1.6 dólares por 
galón y ha alcanzado un aumento de 115% en 
lo que va del año. Durante los primeros días de 
enero, el propano se cotizaba en 0.74 dólares 
por galón.

La dinámica de fijar los precios, coinciden 
los analistas, se ha basado en disminuir los 
márgenes de ganancia de las empresas distri-
buidoras y no de la estatal Pemex, el principal 
importador del combustible y quien más ven-
de a las compañías privadas. “Es imposible 
controlar los precios de los hidrocarburos, y 
Pemex no tiene dinero para subsidiar, no está 
subsidiando, Pemex ya tiene demasiados pro-
blemas financieros”, explica Rosanety Barrios, 
una analista del sector y exfuncionaria de la 
Secretaría de Energía.

El pasado lunes, los participantes del mer-
cado de distribución de gas LP anunciaron  un 
segundo paro de labores, que prosiguió al reali-
zado en los primeros días de agosto, cuando se 
anunciaron los precios máximos. Pero en esta 
ocasión, empresas distribuidoras –como Gas 
Uribe y Global Gas– también se unieron a la pro-
testa que tenía como finalidad negociar con la 
Secretaría de Energía, debido a que la dinámica 
del tope de precios ha mermado sus ganancias, 
según han expuesto algunos representantes del 
mercado. “Lo poco que intentaron fue a costa 
del margen de los distribuidores, ellos no han 
logrado bajar nada”, dice Cazorla.

El gobierno federal ha acusado que las em-
presas distribuidoras han aumentado sus 
márgenes de ganancia desde la liberalización 
del precio del gas LP resultante de la reforma 
energética. La Comisión Federal de Competen-
cia (Cofece) también señaló en su momento 
que los participantes del mercado aumentaron 
de manera importante sus ingresos, a pesar de 
que en ese momento los precios internaciona-
les del energético no registraron un aumento 
importante.

El regulador también dijo hace unas sema-
nas que, tras la publicación de los precios, los 
márgenes de ganancia de los privados dismi-
nuyeron hasta en 50%, pero los analistas ase-
guran que estos ya podrían ser menores.

CAMBIO DE SISTEMA EN ADUANA 
MEXICALI AFECTA LAS EXPORTACIONES

MEXICALI. – Largas filas de camiones de autotransporte con diversas mercancías para el mer-
cado estadounidense, se han formado a partir del patio fiscal de la Aduana Fronteriza de Mexicali, 
donde los tramites de exportación están paralizados por el cambio de sistema, les han informado 
a los conductores que han permanecido mas de 24 horas en espera de la normalización del servicio 
aduanero. A las 11 de mañana del jueves, la fila llegaba hasta el cementerio Jardín de la Esperanza, 
rumbo al aeropuerto internacional de Mexicali. Fotos de Rafael Pérez Limón.   

#FotoNota


