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Por Antonio Magaña.

H
ace tiempo, el padre Enrique Maza, 
escribió en su libro, Medios de Comu-
nicación: realidades y búsquedas, algo 
que se les olvida a los funcionarios:

“Debe quedar claro que los papeles, notas y 
documentos de una gestión gubernamental, 
por su esencia misma, deben ser del conoci-
miento de todos, puesto que pertenecen a la 
administración pública, de cuyos manejos y de-
cisiones dejan constancia”.

“No sólo son de interés colectivo, sino que 
pertenecen al público por su contenido mismo, 
que es la administración de un dinero, de unos 
bienes y de un destino que no es propiedad de 
un funcionario, ni de una oficina gubernamen-
tal, ni propiedad del gobierno, sino del pueblo de 
México”.

“En esto no se traiciona ninguna confidencia, 
sino que se devuelve al público lo que le perte-
nece por derecho…no se puede aceptar que la 
administración pública y sus documentos se 
conviertan en propiedad privada”.

MENTIRA REITERADA: Es Mentira que ha-
cen falta médicos en México. El presidente 
López Obrador, anunció que contrataría a 500 
médicos cubanos porque, en México, hacen fal-
ta médicos.

Como dice Tamara Garina, “eso es una asque-
rosa mentira”. Médicos sobran. Lo que faltan, 
son hospitales, clínicas, centros de salud…

Hace unos momentos, en el noticiero de 
Joaquín López Dóriga, el doctor Fernando 
Gabilondo Navarro, ex director del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zu-
birán, informó que, en México, hay 52 MIL 
médicos desempleados.

VACUNA CUBANA: ¿Por qué vacunar a los ni-
ños mexicanos con una vacuna que no está apro-
bada por la Organización Mundial de la Salud? 
¿Por qué no vacunarlos con una vacuna certifica-
da para niños como Pfizer o Moderna?

Tratando de apuntalar el combate de la in-
flación que no cede, los miembros de la Junta 
de Gobierno del Banco de México (Banxico) su-
bieron el pasado jueves 12, la tasa de interés en 
50 puntos base, para dejarla en 7%.

La gobernadora, Victoria Rodríguez, los 
subgobernadores Galia Borja Gómez, Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath votaron por llevar 
la tasa a un 7%, mientras que Irene Espinosa 
votó por subir la tasa en 75 puntos base.

La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y 
diversidad de los choques que han afectado 
a la inflación y sus determinantes, así como 
el riesgo de que se contaminen las expectati-
vas de mediano y largo plazos y la formación 
de precios, señala el comunicado del banco 
central.

CIUDAD DE MÉXICO. - Como parte de las accio-
nes de la Estrategia Nacional de Suelo para la Agri-
cultura Sostenible (Enasas), la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural inició en Puebla, Morelos, 
Tlaxcala y Guerrero estudios sobre el recurso suelo, 
con el fin de contar con un mapeo que permita me-
jorar la productividad de los cultivos de maíz, frijol y 
hortalizas y evitar el deterioro del campo mexicano.

En representación del secretario Víctor Villalo-

bos Arámbula, la directora de Suelos y Agua de la 
dependencia federal, Areli Cerón Trejo, formalizó 
el inicio de las acciones de la Enasas en el munici-
pio de Guadalupe Victoria, Puebla, las cuales con-
sisten en el levantamiento de muestras de suelo 
y cuyos primeros resultados se entregaron a pro-
ductores de este ayuntamiento.

Por Luis Pablo Beauregard *

El  valle de Coachella  no solo ge-
nera música. La zona al este de Los 
Ángeles donde se celebran los festi-
vales de pop y country (Stagecoach) 
es también responsable de uno de 
los mayores hitos en la lucha de 
California contra el cambio climá-
tico. Sucedió el sábado 10 minutos 
antes de las tres de la tarde. El sol 
y el viento permitieron al Estado, 

el más poblado del país, producir 
suficiente energía para cubrir la de-
manda inmediata. El récord fue po-
sible gracias a los paneles y molinos 
colocados a lo largo de la carretera 

I-10, justo en el Valle de Coachella. 
La noticia ha dado esperanza a los 
ambientalistas en una entidad que 
está en una carrera contrarreloj para 
disminuir su dependencia del gas 

natural.
El operador independiente del 

sistema de energía de California, 
a cargo de la red estatal, informó 
que las renovables produjeron a las 
14.50 del sábado el 99,87% de la 
demanda. La combinación de varios 
factores fue necesaria para que se 
alcanzara la marca. Uno de estos 
son las temperaturas moderadas 
que permiten mantener bajo el uso 
de electrodomésticos. El verano 
trae con él los aires acondicionados. 

El invierno, la calefacción, so-
bre todo en norte del Estado. La 
primavera y sus días más largos 
permiten, en cambio, mayor al-
macenamiento de luz solar, que 
representa el 13% de la energía que 
consumen los californianos.

California cubre casi el 100% de la 
demanda eléctrica con renovables
El sol y el viento 
generaron la tarde 
del sábado suficiente 
electricidad para 
abastecer todo este 
Estado con 40 millones 
de personas

Celdas fotovoltaicas del centro de energía solar de Tenaska Imperial,                                               
en El Centro, California. BING GUAN (REUTERS)

Estrategia Nacional de Suelo 
para la Agricultura Sostenible en 
cuatro entidades del país; Sader
La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural comenzará 
en Puebla, Morelos, Tlaxcala y 
Guerrero un mapeo de suelos que 
permita mejorar la productividad 
de los cultivos de maíz, frijol y 
hortalizas y evitar el deterioro del 
campo mexicano

SOBRAN MÉDICOS
Claudia Sheinbaum, no ha 
dado a conocer el peritaje sobre 
las causas del colapso de la 
Línea 12 del Metro

Banxico sube tasa 
de interés al 7%
Ante una inflación al alza, la 
mayoría, de integrantes de la Junta 
de Gobierno subieron la tasa de 
referencia en 50 puntos base

Pasa a la Pág. 6
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Por César Villalobos López 

MEXICALI. – Tras una serie de nego-
ciaciones con estiras y aflojas, el Sistema 
Producto Trigo aceptó la propuesta de los 
industriales y acopiadores para comerciali-
zar el grano a un precio de 385 dolares mas 
5 dolares por concepto de flete, cuando se 
lleve a sitios del comprador.

Por lo anterior quedan sin efecto todos 
los contratos que establecían un valor me-
nor a la cosecha, una de las exigencias de 
los productores dijo Ricardo Francisco Mu-
ñoz Silva, presidente del sistema Producto 
que promovió la concentración de maqui-
naria para establecer un bloqueo.

La idea del bloqueo, primero en el Cen-
tro Cívico, y luego considerado para el ac-
ceso a La Moderna, ante la indiferencia 
de la gobernadora Marina del Pilar Avila 
Olmeda para escucharlos y participar en 
apoyo a las negociaciones, y la cerrazón 
de compradores para modificar contratos, 
respectivamente, situación que cambio 
horas antes de la marcha.

Acuerdo trigueros 
e industriales 
eliminó plantón 
n El precio base de 390 dólares por tonelada
n 385 por tonelada más 5 dólares por flete
n Compradores pagarán premio por calidad 
n Que Segalmex aportará 200 pesos por tonelada
n Tope de hasta 150 toneladas por productor  

Ricardo Muñoz y María Lorenza López, directivos del Sistema Producto Tri-
go, al momento de firmar, junto con los empresarios el acuerdo sobre la co-
mercialización de la cosecha del ciclo   2021/2022, con la modificación en las 
condiciones de comercialización, luego de la intervención de la gobernadora 
Marina del Pilar Avila Olmeda.     Pasa a la Pág. 6

Por Redacción *

La  iniciativa de reforma electo-
ral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador presenta fallas que 
pasarán una gran ‘factura’ a la so-
ciedad mexicana, aseguró el  con-
sejero del INE, Ciro Murayama.

En EF Meet Point Virtual. Refor-
ma electoral: ¿a dónde va?, Mura-
yama señaló que, a diferencia de 
reformas electorales presentadas 
por otras administraciones, des-
pués del fraude del 88, como la de 
reforma de 1993 y la de 1996, las 
cuales sí respondían a las propias 
adversidades sociales y políticas 
que enfrentaba México, la pro-
puesta de López Obrador no.

“Las reformas electorales han 
tenido dinámicas que responden 
a problemas políticos y a proble-
mas de las minorías (...) hoy ese 
ingrediente no está, las reformas 
se han presentado a través del 
método del diálogo y consenso, 
aquí no hemos tenido estos ele-

mentos”, apuntó Murayama.

¿QUÉ FALLA EN LA 
PROPUESTA DE AMLO? 

“Cambia las reglas de disputa 
por el poder político, las reglas de-
ben ser pactadas por los distintos 
jugadores, que no sea una imposi-
ción. La iniciativa no reúne caracte-
rísticas indispensables de una re-
forma democrática y para resolver 
problemas”.

Murayama considera que antes 
de impulsarse una reforma en ma-
teria electoral, el presidente debe-
ría atender otros temas que sí son 
trascendentales para la sociedad.

¿Qué falla en la reforma 
electoral de AMLO?: 
Ciro Murayama
El consejero del INE 
aseguró que México, 
con el actual marco 
constitucional, 
está en “perfectas 
condiciones” para las 
elecciones del 2024

Ciro Murayama, consejero elec-
toral, antes de su participación 
en Seminario Los Desafíos de 
la Democracia. (cuartoscuro)

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

MENTOS: todos los documentos 
personales o archivos electrónicos, 
así como NIP, PASSWORD Y CLA-
VES DINÁMICAS, deben conser-
varse en lugar seguro para EVITAR 
QUE PERSONAS EXTRAÑAS TEN-
GAN ACCESO a ellos… CORREOS 
ELECTRÓNICOS: se debe eliminar 
cualquier mensaje de origen sos-
pechoso o que solicite información 
personal o financiera. Es mejor 
no abrirlos… CONEXIÓN A SITIOS 
WEB: nunca ingreses tus contrase-
ñas, sobre todo bancarias, a algún 
sitio al que se llegó por un correo 
electrónico o chat. Ingresa direc-
tamente a la dirección oficial de 
la institución financiera… USO DE 
CONTRASEÑAS: nunca envíes tus 
claves y NIP por correo electrónico 
y jamás las compartas con nadie… 
CORRESPONDENCIA A DOMICILIO: 
si recibes información o invitacio-
nes para dar datos personales, de 
instituciones financieras o estable-
cimientos comerciales, a cambio 
de promociones, ofertas o regalos, 
mejor deséchalos… COMPUTADO-
RAS SEGURAS: no utilices equipos 
públicos para realizar movimientos 
bancarios o de compras por inter-

net. Tu información puede quedar 
grabada…. TAMBIEN INFORMO 
que ENTRE ENERO Y FEBRERO DE 
ESTE AÑO,  23 INSTITUCIONES FI-
NANCIERAS SE HAN VISTO AFEC-
TADAS POR LA SUPLANTACIÓN DE 
SU NOMBRE COMERCIAL E INCLU-
SO DE ALGUNOS DE SUS  DATOS 
FISCALES O ADMINISTRATIVOS… 
La CONDUSEF puntualizó que para 
mayor información SE PUEDE CON-
SULTAR EL  PORTAL DE FRAUDES 
FINANCIEROS.

CAMPESINOS. – Con el MO-
VIMIENTO DE LOS TRIGUEROS, 
nuevamente quedo demostrada 
la URGENTE NECESIDAD DE OR-
GANIZACIÓN de los productores, 
NO CON FINES ELECTORALES, 
aun cuando los ACTUALES FUN-
CIONARIOS DEL CAMPO, lejos de 
promover acciones para impulsar 
la PRODUCCION, prefieren incur-
sionar a favor de los ASPECTOS SO-
CIALES que reditúan VOTOS, SINO 
para PRODUCIR, COMERCIALIZAR 
o DAR VALOR AGREGADO A SUS 
COSECHAS y DEFENDER LOS INTE-
RESES COMUNES para ser ATENDI-
DO POR LA AUTORIDAD en el mo-
mento que requieran el RESPALDO 
DE GESTORIA SIN QUE LOS FUN-
CIONARIOS ESPEREN ACCIONES 
DE PRESION, como ocurrió en esta 
ocasión con los productores de tri-
go, quienes por CASI SEIS LARGOS 
MESES gritaron el desierto e IGNO-
RADOS POR  LOS FUNCIONARIOS 
FEDERALES Y ESTATALES DEL 
SECTOR PRIMARIO… En ambos ca-
sos, los titulares de la FEDERACIÓN 
Y ESTADO hicieron COMO QUE LES 
ATENDIAN, PERO NO RESOLVIE-
RON NADA y fue hasta CUANDO 
LES APRETÓ EL ZAPATO a los TRI-
GUEROS que buscaban, SIN LO-
GRARLO, LA VOLUNTAD DE LA GO-
BERNADORA MARINA DEL PILAR 
AVILA, quien INVARIABLEMENTE 
IGNORÓ SUS PETICIONES DE AU-
DIENCIA, mientras sus FUNCIONA-
RIOS DEL CAMPO ESCUCHABAN, 
ESCUCHABAN Y HASTA EXTRA-
VIARON DOCUMENTOS ENTREGA-

* Delincuentes cibernéticos atentan contra clientes de bancos
* Condusef advierte sobre posibles fraudes de organismo fantasmas
* Trigueros salieron avante en negociación con habilitadores 
* Gustavo Rodríguez Cabrales reelecto en la UGR pese a deficiencias
* También encabeza estático Comité de Protección Pecuaria 

Prisma Empresarial...
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Casos y cosas

DOS POR LOS PRODUCTORES… YA 
CON LA AMENAZA DEL BLOQUEO 
DEL CENTRO CIVICO CON MAQUI-
NARIA, POR FIN SE DIO LA AU-
DIENCIA, con un resultado ACEP-
TABLE… Lo que FUNCIONRIOS 
DE LA SECRETARIA DEL CAMPO 
HAN IGNORADO es el PROBLEMA 
GENERADO POR LA IRRESPON-
SABILIDAD del REELECTO PRESI-
DENTE DE LA UNION GANADERA 
REGIONAL, GUSTAVO RODRIGUEZ 
CABRALES, y MAL DESEMPEÑO 
COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE PROTECCION PECUARIA, oca-
sionando que el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 
conocido como USDA, RETIRARA 
EL RECONOCIMIENTO DE BAJA 
CALIFORNIA COMO ZONA LIMPIA 
PARA LA EXPORTACION DE GANA-
DO A ESTADOS UNIDOS… Pero no 
solo eso, sino que ROGRIGUEZ CA-
BRALES ha hecho MAL MANEJO de 
FONDOS DEL FOGABAC que le fue-
ron proporcionados para SACAR-
LO DEL PROBLEMA QUE IMPEDIA 
MOVIIZACION DE GANADO, por su 
INEPTITUD PARA EL MANEJO DE 
LOS ARETES DE IDENTIFICACIN 
QUE EMITE SINIIGA, bajo la res-
ponsabilidad de la UGR.              

POLITICA. – La regidora EDEL 
DE LA ROSA Anaya anuncio la pre-
sentación de una INICIATIVA PARA 
QUE LOS DELEGADOS MUNICIPA-
LES NO SEAN NOMBRADOS DE 
MANERA DIRECTA POR LA ALCAL-
DESA, sino QUE SEAN ELECTOS EN 

SUS RESPECTIVAS DELEGACIO-
NES… Esto, por conducto de un OR-
GANISMO ELECTORAL MUNICIPAL 
o a través del INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE OTRO PROCESO 
DE ELECCIÓN… La REGIDORA PA-
NISTA reconoció que EL TEMA SE 
VE COMPLICADO, ya que a final de 
cuentas una ELECCIÓN SIGNIFI-
CA REALIZACION DE CAMPAÑA, 
aun cuando podría ser en la misma 
BOLETA ELECTORAL PARA MUNI-
CIPES o en FORMA SIMULTANEA, 
con la ventaja QUE SE TENDRIA EL 
APOYO DE LOS RESIDENTES DE LA 
DEMARCACION… En la actualidad, 
LOS DELGADOS, en su mayoría re-
sultan PERFECTOS DESCONOCIDOS 
PARA la población, independiente-
mente de que DESCONOCEN Y NO 
ENTIENDEN los problemas de cada 
zona, obedeciendo exclusivamente 
a INTERESES de los ALCALDES.

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

Por Salvador García Estrada

M
INA-SAN FELIPE. - 
Cansados de tanto 
abuso por parte de los 
dueños de la mina de 

San Felipe – entre ellos el hombre 
más rico de México, Carlos Slim-, 
60 trabajadores se encuentran en 
un paro de labores de manera pa-
cífica. Se quejan de malas condi-
ciones de trabajo, hostigamiento; 
no reparto de utilidades y retiro 
del servicio de comedor. Pese a 
las denuncias presentadas por los 
afectados, es hora de que ninguna 
autoridad –federal y estatal-, han 
atendido sus demandas, pese a la 
muerte de trabajadores provocada 
por las condiciones infames de tra-
bajo. Fernando Gaspar, del Comité 

Ejecutivo Nacional, CROC, visito la 
mina ubicada en el kilómetro 133 
de carretera Mexicali-San Felipe, y 
acudió al área de recursos huma-
nos de la empresa a presentar sus 
denuncias, sin resultado positivo 
alguno. Como quien dice, los be-
neficios y protección de la nueva 
reforma laboral no llegan a los mi-
neros. ? Sera acaso porque   don 
Carlos amigo cercano del presiden-
te AMLO, no lo permite? 

VIVIENDA-ABANDONADA. - La 
mala planeación de los programas 
de construcción y la crisis económi-
ca imperante, han propiciado que 
en BC existan más de 30 mil vivien-
das abandonadas, construidas en 
zonas inadecuadas de las cuales, 
18 mil corresponden a Mexicali. La 

mayoría financiada por Infonavit y 
construidas por empresas privadas, 
que por su tamaño y localización no 
resolvieron el problema- vivienda 
de sus compradores. Los construc-
tores cobraron y endosaron al Info-
navit la tarea del cobro, con los re-
sultados ya conocidos. La alcaldesa 
mexicalense Norma Alicia Busta-
mante Martínez, ante la gravedad 
del problema, implemento el pro-
grama “Regeneración Comunitaria 
Infonavit” que buscara rehabilitar 
mil viviendas, y conocer las causas 
por las cuales son abandonados lo 
inmuebles. A la fecha, han sido re-
habilitadas solo 100 unidades.  

AGUAS-CON EL AGUA. -Ante el 
anuncio de CONAGUA, de un po-
sible recorte en 2023 de 104 millo-

nes de metros cúbicos de agua de 
los 1,850 que nos entrega Estados 
Unidos, la gobernadora Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, aseguro, 
ya se toman medidas para evitar 
afectaciones en los hogares ba-
jacalifornianos. No especificó en 
qué consisten. Menciono proyec-
tos binacionales que implican una 
inversión de mil millones de pesos 
con la participación de Conagua y 
Estados Unidos. Ojalá que dichas 
acciones se realicen con la urgen-
cia que reclama el problema. Por 
lo pronto la CESPM, en lugar de or-
ganizar juegos de futbol, bien haría 
en orientar a los usuarios sobre la 
forma de ahorrar el consumo del 
preciado líquido. 

salgares4@gmail.com 

Por César Villalobos  López

BANCOS. - En las redes y otros medios, circula 
PUBLICIDAD O ANUNCIOS FRAUDULENTOS Y 
ENGAÑOSOS, que afirman que el “Gobierno fe-
deral avala EL REGALO DE UN BONO POR PARTE 
DE CIERTOS BANCOS”, lo cual es falso. La CON-
DUSEF  explicó que SE TRATA DE UN ENGAÑO 
y pidió tener cuidado con la INFORMACIÓN 
FALSA…. “el uso del LOGO INSTITUCIONAL Y 
OFICIAL DE LA  CONDUSEF  QUE SE UTILIZA 
EN ESAS PROMOCIONES NO CUENTAN CON 
EL CONSENTIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD” 
… “La CONDUSEF NO HA CELEBRADO CONVE-
NIOS con entidades financieras, como bancos, 
para DAR PREMIOS O BONOS CANJEABLES POR 
RECURSOS MONETARIOS A PARTICULARES” 
… Por ello la  CONDUSEF (Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros)  solicitó a la ciudada-
nía NO OTORGAR SUS DATOS PERSONALES A 
NINGUNA PERSONA O EMPRESA QUE “PRE-
TENDA REGALAR DINERO DE MANERA DES-
INTERESADA”. Los datos personales SUELEN 
UTILIZARSE PARA COMETER EL DELITO DE 
ROBO DE IDENTIDAD… Y recomienda NO PRO-
PORCIONAR CONTRASEÑAS: utilizar claves que 
no se relacionen con datos personales, como 
FECHAS DE NACIMIENTO, NÚMEROS TELEFÓ-
NICOS O NOMBRES DE FAMILIARES; UTILIZA 
LETRAS MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y NÚME-
ROS COMBINADOS… ELIMINACIÓN DE DOCU-
MENTOS: al deshacerte de los documentos que 
contengan información personal o financiera, 
o tarjetas de crédito o débito vencidas, destrú-
yelos perfectamente… RESGUARDO DE DOCU-

UN GRAN DESCUBRIMIENTO Y VERDAD:

“Los delincuentes 
también son seres 
humanos…”

Por Antonio Magaña.

119 mil 802 homicidios dolo-
sos al 8 de mayo: Reporte MX.

¿Declinó el gobierno de López 
Obrador al monopolio de la vio-
lencia legítima del Estado?

Sobre la huida de los solda-
dos, por parte de “presuntos 
delincuentes”, en Nueva Italia, 
Michoacán, esto dijo hoy el pre-
sidente López Obrador:

“Cuidamos a los elementos 
de las Fuerzas Armadas, de la 
Defensa, de la Guardia Nacional, 
pero también cuidamos a los in-

tegrantes de las bandas, son se-
res humanos”.

Nosotros tenemos que reco-
nocer la actitud responsable del 
Ejército en estos tiempos. Antes 
era distinto, eran constantes los 
enfrentamientos y perdían la 
vida los integrantes de bandas 
de delincuentes, también ciu-
dadanos inocentes, soldados y 
marinos y no les importaba a los 
de arriba”.

Las fuerzas armadas… “tie-
nen formación para evitar los en-
frentamientos y que se use más 
la inteligencia que la fuerza…”

Por ello la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros)  solicitó a la ciudadanía  NO OTORGAR SUS 
DATOS PERSONALES A NINGUNA PERSONA O EMPRESA QUE “PRETENDA RE-
GALAR DINERO DE MANERA DESINTERESADA”. Los datos personales SUELEN 
UTILIZARSE PARA COMETER EL DELITO DE ROBO DE IDENTIDAD…

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido 
como USDA, RETIRARÁ EL RECONOCIMIENTO DE BAJA CALIFORNIA 
COMO ZONA LIMPIA PARA LA EXPORTACION DE GANADO A ESTA-
DOS UNIDOS…



A
ntes que nada, un reconocimiento a los 
integrantes del Sistema de Producto-
res de Trigo porque no se dejaron llevar 
por el canto de las sirenas, de aquellos 

aspirantes a lideres que pretendieron, unos, des-
alentar el movimiento de protesta, con opiniones 
adversas y, otros, buscando él cómo incluir sus fa-
llido reclamos.

Tampoco cayeron en el juego de los gritones que 
aprovecharon el escaparate de las cámaras para 
dejar salir, de su ronco pecho, la cantaleta que han 
entonado, sin ton ni son, en los foros donde les es 
posible, con opiniones de tintes políticos, criticas, 
salmearías a funcionarios o recomendaciones so-
bre comercialización.

En la concentración de maquinaria no faltaron 
las reconocidas figuras que son chiles de todos los 
moles, siempre y cuándo encuentren alimentos y 
bebidas sin costo.    

Los supuestos liderazgos participantes como 
activistas en el movimiento, se desvanecieron, 
cuándo se trató de comprometerse a la participa-
ción, personal y de miembros de las agrupaciones 
que se supone lideran, en las guardias.

Adicionalmente Ricardo Muñoz, María Loren-
za -mejor conocida como Cory- López y Horacio 
Gómez, con la movilización de maquinaria hacia 
Mexicali, sopesaron la pasividad o conformismo 
de productores de trigo que se habían manifesta-
do a favor del bloqueo, pero no aportaron ni una 
raca para engrandecer el volumen del equipo agrí-
cola para el bloqueo.

Igualmente se dieron cuenta que productores 
de otras ramas acudieron con maquinaria y con su 

presencia desde el inicio de la movilización hacia 
la calzada Lázaro Cárdenas, desde donde desfila-
rían hasta el Centro Cívico, o a los accesos de las 
empresas compradoras de grano que no cedían a 
favor de un acuerdo con los trigueros. 

Lo que nos llamó la atención fue la minuta de 
trabajo que nos hizo llegar la Secretaría del Cam-
po y Seguridad Alimentaria, elaborada en papel 
oficial y firmada por el arquitecto Juan Melendrez 
Espinoza, German Corrales Flores y Fernando Félix 
Moss, no como testigos del acuerdo en la nego-
ciación, sino como actores principales, dejando en 
segundo lugar a productore y a compradores.

Luego lo entendimos por la falta de oficio po-
lítico y/o la ambición de protagonismo, porque al 
final vieron fruto de una negociación que jamás 
propiciaron, porque ninguno de los tres, entendió 
el reclamo que, en varias ocasiones les hicieron los 
productores e ignoraron, dejando correr el tiempo, 
talvez por el temor a enfrentarse a los empresa-
rios.

Gracias a que, ante la amenaza de ver bloquea-
do el centro Cívico, por fin, la gobernadora, les 
recibió y entendió la necesidad de los trigueros, 
llamando a los empresarios a abandonar su po-
sicionamiento y reconociendo el derecho de los 
productores para tener un mejor ingreso ante la 
reacción del mercado.

Muy bien la intervención de Marina del Pilar 
Avila Olmeda, lamentable el protagonismo de sus 
colaboradores y esperando que el diputado Gue-
rrero Luna no heche en saco roto la petición de la 
gobernadora para buscar recursos para apoyar a 
los agricultores 
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Cartón de la semana...Dinero...

EDITORIAL
Abrazos y besos, no balazos

Por Enrique Galván Ochoa

L
os viajeros frecuentes todavía re-
cuerdan que hace años salía un ca-
mión del World Trade Center con 
rumbo al aeropuerto Toluca que los 

llevaría a su vuelo a distintas partes del país. 
Era una forma de aliviar el intenso tráfico de 
la terminal aérea de la capital. Se abandonó 
el esquema. Ahora sabemos que fue todo un 
plan para sobresaturarlo y justificar el fraude 
(fallido) del aeropuerto de Texcoco. Estos días 
ha hecho mucho ruido el riesgo de una coli-
sión de aviones porque ya no cabe un vuelo 
más, mientras el AIFA está sin uso. En una 
reunión con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, los representantes de 
la industria y las autoridades tomaron es-
tos acuerdos: 1.- Las aerolíneas nacionales e 
internacionales de transporte de pasajeros 
mantendrán sus respectivos horarios de ate-
rrizaje y despegue (slots) que hoy tienen asig-
nados para esta temporada de verano 2022 
desde y hacia el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 2.- Se utilizará el AIFA. 
El plan es alcanzar más de 100 operaciones 
diarias, iniciando la primera etapa el próximo 
15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. 
3.- Las operaciones tipo chárter y de carga na-
cionales migrarán inmediatamente del AICM 
al AIFA. Se estima que en 90 días quedará 
instalada la infraestructura fiscal y aduane-
ra. 4.- A partir de ya no se autorizarán nue-
vos vuelos entrantes al AICM ni slots. 5.- Se 
aclaró que no existe ningún decreto relativo 
a restringir las operaciones en la terminal de 
la Ciudad de México. Supuestamente estaba 
por publicarse un ordenamiento fijando un 
límite de 49 vuelos por hora. Lo que sigue es 
que se cumplan los acuerdos puntualmente

LA INFLACIÓN
Con lentitud, los gobiernos de Estados Uni-

dos, España y Portugal se están moviendo en 
dirección de contener la inflación. Después 
de una larga gestión, porque no pueden mo-
dificar sus tarifas de luz sin acordarlo con los 
países de la Comunidad Europea, Portugal y 
España esperan que este fin de semana se 
apruebe la llamada excepción ibérica, a fin de 
poner un tope máximo al precio del gas natu-
ral para la generación de electricidad, medi-
da que permitirá –es una apuesta– abaratar 
hasta 30 por ciento la factura de la luz, según 
ha anunciado la ministra de Política Territo-
rial, Isabel Rodríguez. Enfrentan, por supues-

to, la resistencia del cártel de las eléctricas, 
entre ellas Iberdrola. Por su lado, en Estados 
Unidos, el presidente Biden dice que la solu-
ción al aumento de la inflación comienza con 
la Reserva Federal. Si bien nunca interferiré 
con los juicios y decisiones de la Fed, no les 
diré lo que tienen que hacer, son indepen-
dientes, creo que la inflación es nuestro prin-
cipal desafío económico en este momento, 
señaló. El banco central ha decretado dos 
aumentos consecutivos a la tasa de interés, 
subiéndola a uno por ciento, y probablemen-
te la incrementará hasta 2.5 para finales de 
año. Biden está solicitando recursos al Con-
greso para lanzar un programa de apoyo eco-
nómico a los consumidores. La inflación se 
ha vuelto un tema político y será bandera del 
Partido Republicano para arrebatar el control 
del Congreso al Demócrata en las elecciones 
de medio término.

SI NO VAN, NO VOY
El Embajador Ken Salazar trabaja horas 

extras tratando de descifrar el pitcheo del 
presidente López Obrador; ayer se le vio de 
nuevo en Palacio Nacional. Lo sacudió su de-
claración de que no asistiría a la Cumbre de 
las Américas de Los Ángeles.  Si se excluye, 
no se invita a todos; va a ir una representa-
ción del gobierno de México, pero no iría yo, 
me representaría el canciller; sería un men-
saje de protesta porque no quiero que con-
tinúe la misma política en América y quiero 
hacer valer en los hechos la independencia y 
soberanía, y manifestarme por la fraternidad 
universal. Se refería a todos sin excepción, in-
cluyendo a Cuba y Venezuela. No es probable 
que Biden vaya a cambiar la política de Esta-
dos Unidos; representaría un costo en votos, 
pero falta un mes para la reunión; podrían 
suceder cosas interesantes.

TWITTERATI
Enrique Metinides fotografía a la muerte, 

pero durante ese tiempo una vez ayudó a sal-
var la vida de un niño que resultó herido en un 
accidente. Carlos Monsiváis adquirió esa ima-
gen y se resguarda en el Museo del Estanqui-
llo. Somos lo que hicimos. El fotoperiodismo 
está de luto.

Rodrigo Hernández López 
@lopezperiodista

   
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com

Por Francisco Ruiz*

L
a democracia es un sistema político en 
el cual la soberanía reside en el pue-
blo, el cual demanda la participación de 
la mayoría en la toma de decisiones, ya 

sea de manera directa (democracia participati-
va) o indirecta (democracia representativa). Así, 
aunque se trate de una misma urna y una logís-
tica similar, el sentido del voto puede variar con-
siderablemente entre una y otra. Nos quedará 
más claro si comparamos la votación registrada 
en la elección presidencial de 2018 y al ejercicio 
de la revocación de mandato realizado hace un 
mes.

Si bien, el sistema democrático se ha sujeta-
do a una constante evolución que lo ha llevado 
a  integrar normas y mecanismos que favorez-
can a las minorías, la democracia sigue siendo 
fiel a su eje rector: un gobierno de mayorías. Por 
ello, vale la pena preguntarnos si en México real-
mente prevalece la soberanía popular, si gobier-
na la mayoría o si se trata de una mayoría, pero 
de la minoría.

Durante la presentación de su  iniciativa de 
Reforma electoral, el presidente López aseguró 
que: “No hay la  intención de que se imponga 
un partido único. Lo que queremos es que haya 
una  auténtica democracia en el país”. En su 
propuesta, Andrés Manuel habla de eliminar la 
censura, los distritos electorales, los tribunales 
electorales estatales y las prerrogativas para los 
partidos.

¿Por qué no pensar en la segunda vuelta elec-
toral, en el voto público o en el reparto equita-
tivo de los recursos para los partidos políticos y 
candidaturas independientes durante las elec-
ciones? ¿Por qué no prohibir el uso de los colo-
res partidistas en la imagen del gobierno? ¿Por 
qué generar condiciones que claramente darían 
ventaja a MORENA? ¿Por qué no entrarle (final-
mente) a una democracia con piso parejo?

Además, el tabasqueño busca que los efec-
tos vinculatorios de las consultas populares se 
reduzcan del 40 al 33%. ¿Por qué no pensar, me-
jor, en programas que promuevan el civismo y 

la participación ciudadana? ¿Por qué retroceder 
en lugar de ir hacia adelante? ¿Será que aspira 
a decisiones públicas tomadas por la minoría de 
la minoría?

Por ello, se requiere de una reforma incluyen-
te y no impositiva, donde, además del presiden-
te, legisladores y partidos  políticos, el diálogo 
incluya a la ciudadanía. En algo sí estamos de 
acuerdo: la (verdadera) democracia es un princi-
pio inalienable de nuestra nación. También coin-
cido en la importancia del voto electrónico y en la 
necesidad de ahorrar.

Por ejemplo, el financiamiento ordinario para 
los partidos políticos durante 2021 fue de casi 
5,300 millones de pesos, la mayor parte la re-
cibieron el Estado de México, Ciudad de México 
y Veracruz. Baja California ocupó el lugar número 
11, mientras Baja California Sur estuvo hasta el 
final. Por otra parte, los Organismos Públicos 
Locales  Electorales a los que más recursos se 
destinaron fueron el Estado de México,  Vera-
cruz y Ciudad de México. Baja California ocupó la 
posición 21, y Aguascalientes estuvo en último 
lugar. En total, fueron más de $13,000 millones.

Días después, AMLO emprendió un recorrido 
por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y 
Cuba. En la isla elogió a Raúl Castro, a quien ca-
lificó como “parte de la historia”, y al “extraordi-
nario presidente Miguel Díaz-Canel, un hombre 
honesto, trabajador, humano. Una muy buena 
persona, un buen servidor público”.

Ya nada más le faltan Nicaragua y Venezuela 
para completar su tour. A propósito, a diferencia 
de nuestro país, el artículo 136 de la Constitución 
venezolana  establece que: “El Poder Público 
Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judi-
cial, Ciudadano y Electoral”. Será que, por eso, las 
elecciones en Venezuela sí son “libres”, “hones-
tas”, “imparciales” y “auténticas”. ¡Ay nanita!
Post scriptum:  “La historia me absolverá”, 
Fidel Castro.
* El autor es doctorando en Derecho Electoral 
y asociado del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP).
CONTACTO:
www.facebook.com/FRuizMX/

#LeerEntreLíneas...
Democracia de minorías

ENTRE LOS SURCOS...
Por César Villalobos López

No cayeron en el juego político

VÍCTIMAS DE LA LÍNEA 12 | GUARDADO

S
in duda, en una buena parte de los mexi-
canos que observamos la persecución 
de un convoy de la guardia nacional, por 
un grupo de vehículos de supuestos de-

lincuentes, en video domiciliado en Nueva Italia, 
Michoacán, nos causo indignación, por la contan-
te humillación de que han sido objeto, miembros 
de las fuerzas armadas, incluyendo del Ejercito 
Nacional.   

En el pasado, integrantes del Ejercito Nacional, 
desde los soldados rasos los soldados hasta los 
altos mandos, gozaron de la admiración y respe-
to de la ciudadanía, sin desconocer excesos y 
abusos de algunos de los malos elementos.

Desde la escuela nos inculcaron el respeto de 
los símbolos patrios y a los garantes de la segu-
ridad nacional y la territorialidad del país.

Se les veía con orgullo propio, por su disci-
plina, su gallardía en desfiles y actos cívicos u 
oficiales, en conmemoraciones patrias, o sim-
plemente a nuestro paso por los cuarteles.

Pero con la orden del jefe supremo de las 
fuerzas armadas que, equivocadamente, ha 
pretendido combatir la delincuencia con abra-
zos y besos o regaños de mamá, en lugar de 
balazos, la percepción cambió por la constante 
humillación de que han sido objeto, a ciencia y 
paciencia de los altos mandos que, desde có-

modas oficinas o en escritorios de cuarteles, 
reciben partes y elaboran partes.

Elementos de las fuerzas armadas han aten-
dido la orden de evitar los balazos, mientras los 
delincuentes se dan vuelo con el dedo, jalando 
del gatillo de armamento que en ocasiones su-
pera al que se encuentra en manos de quienes 
se han resistido a pintarse los labios, para con-
vencer a sus agresores de evitar los balazos.   

Al preguntase al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sobre el triste y denigrante 
acontecimiento en Michoacán, se limitó a res-
ponder: Así como se cuida a agentes, gobierno 
también cuida a delincuentes porque "son hu-
manos"    

Durante la mañanera del pasado jueves pre-
cisó que, en su gobierno se cuida a los elemen-
tos federales al evitar que haya enfrentamientos, 
pero señaló que también se cuida a los integran-
tes de bandas del crimen organizado, ya que, afir-
mó, también son humanos y afirmó que tanto 
la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional ahora 
tienen formación para evitar enfrentamientos 
y para utilizar más la inteligencia que la fuerza.                                                                           
Aseguró que la persecución de presuntos delin-
cuentes es porque se buscaba que los militares no 
entraran a un sitio donde se encontraron labora-
torios de drogas. 

n Cielo despejado en el conflicto de los aeropuertos
n España, Portugal y Estados Unidos ante la inflación 
n Si no van, no voy
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CRECER BIENES RAICES

Blvrd. Castellón 1306 Local 7 
Col. Conjunto Urbano 
Esperanza

6861702878
karlavelarde.mexicali@gmail.com

n Trámites inmobiliarios
      n Compra, venta y traspaso de vivienda
   n Asesoría gratuita

MEXICALI. – Que por acuerdo de la alcaldesa 
Norma Alicia Bustamante Martínez con los gru-
pos LGBT el valle de Mexicali se dieron instruc-
ciones a los titulares de las delegaciones muni-
cipales para apoyarlos en los desfiles y eventos 
programados para llevarse a cabo mes con mes 
en cada una de las cabeceras delegacionales.

Se desconoce cuál será la siguiente delega-
ción en la que se desarrollara otro desfile somo 
el realizado hace poco en el poblado Benito 
Juárez o Tecolotes como se le conoce por sus 
pobladores ancestrales, en donde el grupo LGBT 
pintó con sus colores distintivos el cruce de la 
carretera Mexicali Cuervos y la que conduce, del 
poblado Lázaro Cárdenas con la carretera a San 
Luis.  

IGNORADOS LOS RESIDENTES 
Al mismo tiempo, residentes de la zona rural 

que hicieron una serie de planteamientos a la 
alcaldesa Bustamante Martínez, cuando el año 
pasado visitó el despepite de Baja Mex, donde 
estuvieron presentes varios funcionarios y la 
regidora Edel de la Rosa Anaya, entre ellos, el 
problema de la basura y la inseguridad, conti-
núan esperando una respuesta y la audiencia 
que les ofreció. 

GRAVEDAD DE LA BASURA
En la sala de clasificación de algodón de Baja 

Mex se mostró a la alcaldesa, gráficamente, los 
efectos adversos de la basura, en la comercia-
lización de la fibra blanca, porque al no contar 
los residentes rurales con el servicio de reco-
lección y por falta de control en basureros clan-
destinos, se disemina con el viento, llega a los 
campos agrícolas y se van partículas plásticas, 
y de otros materiales, en el momento de la re-
colección.  

Recientemente, en la reunión del grupo Lá-
zaro Cárdenas, de la Rosa Anaya retomó el 
tema de la recolección de basura en el Valle de 
Mexicali, que a diferencia de la ciudad en la que 
pasa dos veces por semana, allá pasa una vez al 
mes. Pero como no hay certeza qué día pasará 
la basura, la gente la saca al frente de sus casas 
donde puede estar por días, por lo que el viento 
y los perros hacen que la basura se disperse y 
estos desechos llegan a los cultivos que al final, 
son contaminados. 

INSEGURIDAD
El combate a la inseguridad, una petición de 

los agricultores que le entrevistaron a la alcal-
desa Bustamante Martínez, en Baja Mex, es el 
tema de la inseguridad y nuevamente fue abor-
dado por la regidora Edel de la Rosa Anaya, ase-
gurando que la inseguridad pública en el valle 
de Mexicali es un tema muy delicado, porque 
el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel 
Mendívil, no ha establecido una estrategia efi-
caz para parar la inseguridad que reina en esta 
zona. 

Por Lidia Arista *

El próximo fin de semana, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se reunirá con 
alrededor de 12,000 técnicos, agrónomos y 
campesinos para promover la producción de 
autoconsumo con la que busca que México sea 
autosuficiente en alimentos básicos.

“La directriz es producir lo que consumimos 
los mexicanos para que nos podamos proteger 
porque la pandemia nos llega de fuera, nos afec-
ta en lo económico, la guerra de Rusia y Ucrania 
también descontrola todo el mercado mundial, 
aumentan los fletes, no hay suficiente produc-
ción de alimentos en el mundo, aumenta el 
precio de fertilizantes, necesitamos producir. Lo 
mejor es producir lo que consumimos, pero que 
tengamos maíz, frijol, pollo, huevo, carne, acei-
te, los alimentos básicos y que tengamos las 
gasolinas, el diésel, la energía eléctrica, eso es 
fundamental”, dijo este lunes el presidente.

La primera reunión que el presidente sosten-
drá será en Monterrey el próximo viernes, luego 
de que encabece la reunión de seguridad y su 
conferencia matutina de prensa.

“Ya luego hacemos la reunión con los agróno-
mos y extensionistas porque vamos a iniciar la 
campaña para la promoción para el autoconsu-

mo para ser autosuficientes, que no no afecte 
tanto la inflación”, dijo.

El presidente buscará ayuda con los trabaja-
dores del medio rural para que incrementen sus 
producciones de frijol, maíz y otros productos 
básicos, con el fin de que no haya necesidad de 
importarlos.

El viernes también viajará a Guadalajara, 
Jalisco, el sábado a Veracruz y a Puebla y el 
domingo estará en la Ciudad de México para 
sostener reuniones con más productores y téc-
nicos.

“Son cinco reuniones. Pienso que nos vamos 
a reunir con 10, 12,000 agrónomos, técnicos, 
para impulsar esta campaña de sembrar para el 
autoconsumo, sembrar para comer”, dijo.

De acuerdo con el presidente, si existe más 
oferta de alimentos se puede controlar el incre-
mento de los precios, para ello –considera– es 
clave la producción para el autoconsumo.

Esta es otra de las medidas que está tomando 
su gobierno. El pasado miércoles, el presiden-
te López Obrador y el secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, presentaron un plan 
para combatir el alza en los precios de alimentos.

*Publicado en portal https://politica.ex-
pansion.mx/

AMLO promoverá 
autoconsumo con 12 mil 
sembradores y técnicos

SEMBRAR PARA COMER

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que producir para el autoconsumo 
ayuda a controlar la inflación. (Presidencia/Cuartoscuro.)

Alcaldesa ordena a 
delegados promover 
grupos LGBT
n Ignorados reclamos de ciudadanos
n La inseguridad continúa en aumento 
n La basura sigue siendo un grave problema

En el poblado Benito Juárez o Tecolotes como 
se le conoce por sus pobladores ancestrales, 
en donde el grupo LGBT pintó con sus colores 
distintivos el cruce de la carretera Mexicali 
Cuervos y la que conduce, del poblado Lázaro 
Cárdenas con la carretera a San Luis.

Bonilla seguirá cobrando, 
aunque ya no sea senador

BENEFICIOS DE LA 4T 

Morena está impulsando este beneficio de cuarta, pues Jaime 
Bonilla seguirá cobrando, aunque ya no sea senador por ese partido

Por  La Otra Opinión

En un caso de beneficios de cuarta,  Jaime 
Bonilla  seguirá cobrando aunque ya no sea 
senador por Morena.

Este miércoles, la presidenta de la Mesa 
Directiva de la  Senado de la República Olga 
Sánchez Cordero  reveló que no llamó al su-
plente de Bonilla Valdez, porque la Cámara 
Alta está en receso.

A causa de lo anterior, el exgobernador de 
Baja California seguirá cobrando como sena-
dor, pese a la sentencia de la Sala Regional 
Guadalajara del  Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró 
ilegal su regresó al Senado.

De acuerdo con la periodista Leticia Robles 
de la Rosa, “desde la  LXIV Legislatura, Mo-
rena en el Senado instauró que los suplentes 
rindan protesta ante la Mesa Directiva, esté 
o no en funciones. Y en este caso,  Gerardo 
Novelo ya fue senador en activo; a él le deben 
pagar el mes de mayo, no a Bonilla”.

“Sólo será necesario que el Senado inter-
venga cuando se quite a Bonilla de la Perma-
nente, pero por lo pronto no se puede pre-
sentar a ella y lo puede suplir cualquiera de 
los nueve suplentes de los senadores more-
nistas”, explicó.

Da la impresión de que Morena está impul-
sando este  beneficio de cuarta, pues Jaime 
Bonilla seguirá  cobrando  aunque ya no sea 
senador por ese partido.

*Con información de Político MX
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Festejan cumpleaños del 
magistrado Rafael Hernández Gómez

Fotos de Benjamín Covarrubias 

M
EXICALI. - Aprovechando la visita 
del Licenciado Rafael Hernández 
Gómez, Magistrado del Tribunal 
Agrario en Campeche, producto-

res agrícolas del valle de Mexicali, de valle Chico 
y de San Luis, R.C. Sonora, se reunieron para 
festejar el cumpleaños.

El festejo al licenciado Hernández Gómez es 
consecuencia del buen sabor de boca que dejo 
entre los productores que atendió durante su 
desempeño en el Tribunal Agrario de Baja Cali-
fornia, por su trato amable y atención a las ges-
tiones, sin obstáculos.

El Dr. Carlos Mora Rubio y Benjamín Castillo 
Valdez dieron la bienvenida al cumpleañero y 
exaltaron sus cualidades de ser humano y pro-
fesionalismo en su desempeño como Magistra-
do en el Tribunal Agrario.

Hernández Gómez agradeció el festejo y 
luego procedió a apagar la vela del  tradicional 
pastel.

Los Mochis (México), (EFE).- Con 
un déficit de 17 millones de toneladas 
de maíz tanto para consumo humano 
como animal, México no estará listo 
en 2024 para dejar de importar maíz 
transgénico, señaló este viernes el di-
rector de Ventas para México de la fir-
ma Bayer, Nery Echeverría.

Esa meta, estimó, se podría alcanzar 
en una década si invierte lo necesario 
en tecnología agrícola porque si busca 
hacerlo para las importaciones en dos 
años lo que puede generar "es una crisis 
alimentaria en el país".

Echeverría hizo estas declaraciones 
durante una visita de un grupo de pe-
riodistas a la planta de Bayer en Los 
Mochis, Sinaloa, que para alcanzar esa 
meta hay que incentivar al campo y a 
los productores, pero no sembrando 
más hectáreas "porque la frontera agrí-
cola ya está en un límite"

"Si vamos a buscar más hectáreas 
tenemos que deforestar y quizás no es 
la mejor decisión", apuntó.

Por ello, consideró que la mejor op-
ción es "introducir más tecnología en 
las hectáreas que ya se siembran", 
como ocurre en el noroccidental estado 
de Sinaloa que tiene un promedio de 
rendimiento de 12 toneladas por hectá-
rea, mientras que en el estado Chiapas 
esa producción apenas llega "casi a la 
mitad", pero podría incrementar a 8 o 
9 toneladas.

En 2020, el Gobierno mexicano emi-

tió un decreto que prohíbe, a partir de 
2024, la importación de maíz amarillo 
modificado genéticamente, y tiene 
como idea cubrirse con la producción 
nacional.

Para aumentar la producción, expu-
so Echeverría, se tiene que trabajar en 
ayudar al agricultor a acceder a más y 
mejores tecnologías para aumentar la 
producción como en el caso de VITALA, 
una innovación del maíz hecha en Mé-
xico que permite incrementar el núme-
ro de plantas sembradas por hectárea, 
y aumentar la producción en el mismo 
espacio de tierra disponible para el cul-
tivo.

"Quedan menos de dos años para fe-
brero de 2024 y si se bajara de tajo la 
producción vamos a tener una crisis de 
producción de huevo de pollo, de cerdo, 
de carne de res, ya que (el maíz) es el 
alimento base para la ganadería, hoy 
no se ve, pero si se hace de tajo seguro 
que vamos a tener un problema grave 
en nuestro país", expuso.

PROBLEMA MULTIFACTORIAL
Para Echeverría, la semilla "es uno 

de los factores, pero el rendimiento es 
multifactorial".

Por ello, dijo, se debe "invertir en se-
milla mejorada, pero también en prác-

ticas de manejo del cultivo, en formas 
de fertilizar, en el manejo de plagas y 
enfermedades".

Además dijo que existe un tema del 
que se habla poco pero que es real.

"De esos 17 o 18 millones de tonela-
das que importamos al año serían 1,5 
millones mensuales y para ello se nece-
sita capacidad para almacenar y capaci-
dad logística", expuso.

El directivo de Bayer cree que "ser au-
tosuficiente es posible, pero es un pro-
ceso que no tardaría menos de 10 años 
y eso empezando actuar desde ahora".

Y para llegar a esa meta, apuntó, se 
requiere de inversión en semilla me-
jorada, en prácticas agronómicas, en 
agricultura digital, en infraestructura, 
en logística, maquinaria, financiamien-
to a un costo menor.

"Es un proceso que no es en dos 
años, ni en cinco y requiere de un plan 
estructurado para llevarlo a cabo", re-
marcó.

Recordó que en 2021 en México se 
consumieron 44 millones de toneladas 
de maíz, "pero se produjeron 27 millo-
nes, es decir, se importan entre 17 y 18 
millones de toneladas, un 36 o 37 % 
que consumimos en el país lo importa-
mos" y dijo que la mayoría del origen de 
ese maíz es de Estados Unidos, "más 

México no estará listo para ser 
autosuficiente en maíz en 2024
En 2020, el Gobierno 
mexicano emitió un 
decreto que prohíbe, 
a partir de 2024, la 
importación de maíz 
amarillo modificado 
genéticamente, y tiene 
como idea cubrirse con la 
producción nacional

Fotografía de archivo personal cedida por Laura del Pilar que muestra a 
dos personas mientras observan una cosecha en un campo de maíz, en el 
municipio de Los Mochis, en Sinaloa (México). EFE/ Laura Del Pilar 

del 90 % y es transgénico".
"Hoy no estamos preparados para 

poder producir esos 17 millones de to-
neladas", dijo y recordó que el promedio 
nacional de producción es de 3,5 tone-
ladas por hectárea.

Y en el contexto actual, afirmó: 
"Cuando ves un incremento del precio 
del grano debido a la pandemia y lue-
go el conflicto Rusia-Ucrania, claro que 
como país deberíamos de incentivar 
mayor producción nacional". EFE

Por Juan Manuel Ramírez G.

Los Mochis (México), (EFE).- Los 
agricultores mexicanos de maíz del 
estado de Sinaloa, noroeste del país, 
enfrentan los retos del cambio climá-
tico mediante una nueva tecnología 
que permite incrementar el número 
de plantas sembradas por hectárea y 
aumentar la producción en el mismo 
espacio de tierra para el cultivo.

Desarrollada por científicos mexi-
canos con el apoyo de la empresa 
Bayer, entre ellos el ingeniero Manuel 
Oyervides, la tecnología VITALA tie-
ne como objetivo garantizar una ma-
yor disponibilidad de este alimento 
para la población mundial hacia el 
año 2030 y el potencial de contribuir 
a la sustentabilidad y seguridad ali-
mentaria de México.

"Este sistema se basa en tres ele-
mentos. El primero es un cambio en 
la arquitectura de la planta, un ma-
nejo agronómico diferente y el uso 
de las plataformas digitales", explicó 
este miércoles a Efe Jesús Muñoz, 
gerente regional comercial de Bayer.

Señaló que el primero tiene que ver 
con que la planta de maíz híbrida. "Es 
de estatura más corta y podemos po-
ner más plantas por hectárea", dijo.

Es decir, de tamaño optimizado, 

esto es "hasta un metro menor que 
los híbridos convencionales, que 
pueden alcanzar de 2,5 a 3 metros de 
altura”.

 Muñoz dijo, en una visita de un 
grupo de periodistas mexicanos a la 
región de Los Mochis, que ese au-
mento puede ser de un 20 % o 25 %.

"En algunos casos se promedia 
entre 100.000 o 105.000 plantas por 
hectárea, y nosotros promediamos 
125.000. El objetivo es alcanzar un 25 
% más de rendimiento con esta nue-
va genética", apuntó.

En el caso de las prácticas agro-
nómicas, estas permiten obtener el 
mayor potencial de la semilla y un 
mejor aprovechamiento de los recur-
sos.

Puso como ejemplo un sembrado 
en surcos más ajustados, a 70 centí-
metros de distancia, un uso más efi-
ciente del agua y la tierra, así como 
de los nutrientes y el uso de produc-
tos para la protección de cultivos.

El tercer elemento son las plata-
formas digitales de alta precisión que 
facilitan el manejo y seguimiento del 
cultivo, como Climate Field View, la 
plataforma de agricultura digital de 
Bayer que ayuda a los agricultores a 
administrar sus labores basadas en 
la ciencia de datos.

Agricultores de maíz 
buscan elevar producción 
con nueva tecnología



Tras conocer la amenaza del plantón, la 
jefa del ejecutivo estatal, abrió las puertas 
a directivos y asesores del Sistema Produc-
to, quienes hicieron amplia explicación sobre 
las cambiantes condiciones en los precios del 
mercado internacional, entendió la gravedad 
de la situación e instó a los empresarios a una 
reconsideración de su actitud, considerando 
justo que los productores se beneficiaran.

Los empresarios ofertaron un precio de 370 
dolares, abriéndose un compás de espera para 
analizar las demandas de los productores, sin 
resultado satisfactorio para los productores, 
quienes solicitaron y lograron nuevo plazo 
para evitar el bloqueo de sus instalaciones.

Fue hasta el martes 10 de mayo cuando, 
con la presencia de Felipe de Jesús Peña Due-
ñas, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de la Industria Molinera de Trigo, Mi-
guel Bravo, de la Moderna, Rodolfo Godínez 
de Molinera del Valle y Luis Armando Vizcarra 
García, de Agrovizion, firmaron el con Francis-
co Ricardo Muñoz Silva, María Lorenza López 
y Horacio Gómez, presidente, secretaria y te-
sorero del Sistema Producto, y como testigos, 
funcionarios de la Secretaria del Campo y Se-
guridad Alimentaria. 

PENDIENTE SEGALMEX
Peña Dueñas aseguro a los productores 

estar “comprometidos con este acuerdo y 
seguiremos trabajando para apoyar a los pro-
ductores, desde este momento nos ofrece-
mos para integrar un grupo que facilite a los 
productores su acceso al apoyo de SEGALMEX 
(Seguridad Alimentaria Mexicana) que es de 
200 pesos por tonelada”.

Muñoz Silva cuestionado por Semanario El 
Pionero sobre el apoyo de Segalmex, recono-
ció que no hay nada oficial, salvo el compro-
miso de Peña Dueñas, representante vicepre-
sidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de la 
Industria Molinera de Trigo, para buscar que 
ese apoyo, por hasta 150 toneladas por pro-
ductor, pudiera integrarse a las liquidaciones 

de las empresas.
Para dar seguimiento a este compromiso se 

tendrán mesas de trabajo permanentes, pre-
ciso el presidente del Sistema Producto Trigo. 

Destacó que, además del precio del trigo, 
se acordó, que el productor que así lo desee, 
podrá contratar su cosecha en las mismas 
condiciones de los productores que ya tienen 
contrato o mantener su derecho de venderlo a 
quien ellos convenga, cubriendo el monto de 
su crédito al habilitador.

En la recepción del grano se aplicarán pre-
mios y castigos de acuerdo a las normas ofi-
ciales de calidad, por lo que los productores 
podrán tener un ingreso adicional dependien-
do del contenido de proteína, por ejemplo.  

APOYO PARA COMPRA DE COBERTUAS
En la primera reunión con la gobernadora 

Marina del Pilar Avila Olmeda, se tuvo la pre-
sencia del diputado, Manuel Guerrero Luna, 
presidente de la Comisión de Agricultura del 
Congreso del Estado, a quien le pidió gestio-
nar recursos para que el estado aporte el 50 
por ciento del valor de las coberturas, en apo-
yo a los agricultores que sembraran trigo en el 
ciclo 2022/2023. 
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El Estado ha dado saltos ejemplares en esta 
materia en los últimos años. En 2015, las reno-
vables rozaban apenas una cuarta parte de la 
demanda en un Estado con casi 40 millones de 
personas. En 2017 estas produjeron el 67% de 
la demanda y en tres años aumentaron hasta 
el 81%. El 14 de abril llegó al 97%. El sábado, las 
temperaturas moderadas lograron que por fin se 
alcanzara el anhelado 100%. “No fue todo el día 
ni todo el fin de semana. Tenemos un largo cami-
no por recorrer antes de dejar de utilizar los com-
bustibles fósiles, pero podemos lograrlo”, afirmó 
en un comunicado Laura Deehan, directora estatal 
de la organización Environment California.

Las renovables representaron el 33% de la ener-

gía empleada por el Estado en 2020, según las úl-
timas cifras disponibles de la Comisión de Energía 
estatal. Si el clima lo permite, las energías limpias 
son suficiente para abastecer más del 70% de la 
demanda, lo que podría servir a la red unas ocho 
horas en promedio. En otras ocasiones, estas que-
dan 5.000 megavatios por debajo de lo necesario, 
una cantidad que le toma cinco horas producir a 
una planta de 1.000 mW. El gas natural, no obs-
tante, representa todavía el 37% en la región. Di-
versas leyes e iniciativas han sido aprobadas en los 
últimos años para acelerar el paso del gigante del 
oeste a un futuro sin dependencia del petróleo y 
el carbón. El exgobernador Jerry Brown se fijó esa 
meta para 2045.

Para llegar a ella, las autoridades estudian di-
versas opciones. Una de las más polémicas es la 
reforma de la planta nuclear del Cañón del Diablo, 
ubicada a medio camino entre Los Ángeles y San 

José, en el centro de California. La planta produce 
el 6% de la energía del Estado de forma continua 
y sin estar sujeta a caprichos meteorológicos como 
sucede con el sol, el viento y la falta de agua. El 
Gobierno de Gavin Newsom estudia el uso de una 
parte de los 6.000 millones de dólares que ofrece 
Washington en dinero federal para rehabilitar la 
central, que iba a ser clausurada en 2025. El inci-
dente de Fukushima aumentó la preocupación de 
algunos sectores de la sociedad en un Estado con 
alta actividad sísmica.

De momento, las energías solares y eólica pro-
meten el camino menos espinoso. Phil Anschutz, 
el magnate conservador que tiene entre sus pro-
piedades los festivales Coachella y Stagecoach, ha 
iniciado la construcción de una gigantesca granja 
eólica de 1.300 kilómetros cuadrados en un vasto 
rancho de ganado en Wyoming. El sitio podrá ge-
nerar 3.000 mW en el futuro, lo que supera la capa-

cidad de producción de la planta de Cañón del Dia-
blo. Esto podrá abastecer principalmente la región 
metropolitana del sur de California. Los molinos se 
han convertido en parte del paisaje del oeste ame-
ricano, una región que construyó durante décadas 
presas y refinerías como infraestructuras energéti-
cas. La sequía y el cambio climático obligan hoy a 
cambiar los planes.

SOBRE LA FIRMA
*Luis Pablo Beauregard Es uno de los corres-
ponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre 
migración, cambio climático, cultura y política. 
Antes se desempeñó como redactor jefe del 
diario en la redacción de Ciudad de México, de 
donde es originario. Estudió Comunicación en 
la Universidad Iberoamericana y el Máster de 
Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, 
California.

La Secretaría de Agricultura también puso en 
marcha el programa de Doctores del Suelo con 
productores de los estados de Puebla, Morelos y 
Tlaxcala, con lo que México se convierte en el pri-
mer país de América Latina en iniciar esta labor de 
la mano de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
refirió la funcionaria.

Explicó que este programa es una iniciativa de 
la alianza mundial del suelo de la FAO y apuesta 
a que la mejor forma de concientizar y mejorar los 
suelos es a través de una estrategia de conoci-
miento transmitido de “boca en boca, de produc-
tor a productor”.

“Es justo México el primer país de América Lati-
na que inicia esta labor con la FAO”, subrayó Cerón 
Trejo.

Al tenor de estas acciones de transmisión de co-
nocimientos, dijo, Agricultura impartirá y promo-
verá, con el apoyo del personal de la dependencia, 
cursos y talleres de capacitación para el manejo, 
cuidado y conservación de suelos, biodiversidad 
del recurso, prácticas para mejorar la fertilidad y 
uso de insumos de nutrición vegetal, entre otros.

Esta estrategia, abundó, es promovida a través 

del Programa Universitario de Estudios Interdis-
ciplinarios por el Suelo (PUEIS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y adop-
tada por la Secretaría a través de las direcciones 
generales de Políticas, Prospección y Cambio Cli-
mático y de Suelos y Agua, con el fin de atender 
este invaluable recurso.

En trabajo conjunto con bienes públicos y los 
tres órdenes de gobierno se llevarán a cabo accio-
nes que permitan el cuidado y la conservación de 
suelos, así como el incremento de la productividad 
para fortalecer la seguridad alimentaria del país, 
expresó.

En conjunto con técnicos y especialistas del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIM-
MYT), así como el trabajo de los tres órdenes de 
gobierno, la Secretaría impulsará acciones que 
permitan la conservación y manejo sostenible 
del suelo y de variedades de semillas mejoradas y 
criollas, así como el uso correcto de fertilizantes y 
la adopción de insumos orgánicos.

El presidente municipal de Guadalupe Victoria, 
Aurelio Flores Solano, reconoció la intervención de 
Cerón Trejo y del encargado de Agricultura en Pue-
bla, Abel de los Santos López, para poner en mar-
cha 120 análisis de suelo, con el objetivo de que la 
localidad cuente con su propio mapa de fertilidad, 

de acuerdo con el programa implementado por la 
Secretaría.

Señaló que la producción de granos en Guada-
lupe Victoria es todo un reto, debido a la escasez 
de lluvia y a las propias características del suelo, 
el cual es arenoso y erosionado, producto de di-
versos factores, entre los que destacan las malas 
prácticas de manejo.

Detalló que, como consecuencia de este dete-
rioro, se obtienen rendimientos de entre 300 a 
900 kilogramos de maíz por ciclo agrícola en cada 
hectárea, cifra baja en comparación con otros mu-
nicipios del estado.

Flores Solano dijo que el municipio cuenta con 
siete mil 246 hectáreas con vocación agrícola, de 
las cuales cinco mil 361 se destinan al cultivo de 
maíz, 654 a frijol y el resto a la producción de hor-
talizas, “por lo que es de vital importancia hacer 
partícipes a ejidatarios en la estrategia del cuida-
do y conservación de los suelos”.

El representante de la Secretaría en el esta-
do, Abel de los Santos López, explicó que las 120 
muestras del suelo serán representativas de todo 
el municipio, no sólo individuales, pues la meto-
dología utilizada permitió muestrear toda la de-
marcación.

Destacó que los programas Precios de Garan-
tía, Fertilizantes para el Bienestar y Doctores del 
Suelo, cumplirán con los objetivos de garantizar 

el bienestar de la población del campo en Puebla.
Al término de la declaratoria de inauguración 

del programa, el coordinador regional HUB Valles 
Altos del CIMMYT, Gerardo Lara Robles, impartió 
un taller de parcelas demostrativas con varieda-
des de semillas mejoradas.

El especialista explicó que para el manejo de 
estas variedades es necesario generar característi-
cas en el suelo antes de utilizar la semilla, además 
de un buen periodo de temporal.

Asimismo, instó a los agricultores a detener el 
desequilibrio nutrimental que genera alcalinidad 
en los suelos, producto de su mal manejo.

Por ello, dijo, es de suma importancia que los 
productores se sumen a las iniciativas de la Secre-
taría por el cuidado del suelo, apostándole a me-
didas preventivas como el análisis del suelo, que 
hoy día, es más barato.

El investigador del INIFAP en el estado de Pue-
bla, Simón Alvarado Mendoza, informó que hasta 
la fecha el Instituto ha impartido capacitaciones 
sobre el manejo de adecuado de variedades me-
joradas en los municipios de Acajete, Ciudad Ser-
dán, Tehuacán y Tepeaca, así como en la Mixteca 
poblana.

Adelantó que, en colaboración con el CIMMYT 
y la Secretaría de Agricultura, se prevé la apertura 
de un Módulo de Maíz y Frijol en la entidad con 
miras a aumentar la producción de estos cultivos.

Consideraron también los mayores retos ante 
el apretamiento de las condiciones monetarias y 
financieras globales, el entorno de acentuada in-
certidumbre, las mayores presiones inflacionarias 
asociadas al conflicto geopolítico y al resurgimien-
to de casos de COVID-19 en China, y la posibilidad 
de mayores afectaciones al entorno inflacionario.

NUEVAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN
BANXICO modificó considerablemente al alza 

sus expectativas de inflación. Para el segundo 
trimestre de este 2022 se espera una inflación de 
7.6% vs. el 6.9% estimado previamente.

Para el tercer y cuarto trimestre de este año la 
expectativa de inflación es de 7 y 6.4%, respecti-
vamente. Las estimaciones previas eran de 6.1 y 
5.5%.

Banxico estima que la inflación convergerá a la 
meta hasta el segundo trimestre del 2023, cuando 

la inflación será de 3.5%.
La inflación en México alcanzó niveles de 7.68% 

en abril, impulsada por el incremento en los pre-
cios de alimentos como el jitomate, el aguacate y 
el pollo.

“La inflación en nuestro país sigue sin dar seña-
les de moderación, sobre todo el rubro subyacente 
(aquel que excluye bienes volátiles como energé-
ticos y alimentos). No hay duda en que la autori-
dad seguirá subiendo las tasas de interés con tal 
de intentar frenar la escalada de precios”, informó 
CIBanco en un reporte.

La buena noticia para Banxico, de acuerdo con 
el reporte, es que la Fed no tiene la misma prisa 
que apuesta el mercado financiero sobre el nú-
mero de veces que subiría la tasa y los niveles de 
cierre para este 2022.

"Incluso ayuda que el presidente de la Fed, Je-
rome Powell, prevé seguir subiéndolos hasta el 
2.0% en julio, pero descartó incrementos más 
agresivos, de 75 puntos base en una próxima reu-
nión", detalló CIBanco.

California...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Estrategia...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Banxico...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

 " Seguridad pública, calidad en el sistema de 
salud, desempeño de la economía. Tenemos múl-
tiples áreas de la vida pública de nuestro país que 
dejan mucho que desear”.

De acuerdo con el consejero, no es necesaria 
la reforma electoral impulsada por la 4T porque 
“ahora tenemos  padrón electoral confiable,  una 
autoridad electoral autónoma independiente, 
mesas de votación integradas por ciudadanos y 
no designados en cascadas por la Secretaría de 
Gobernación y los partidos políticos tienen un piso 
de equidad a través de un financiamiento público 
predominante”.

Por ello aseguró que “México con el actual mar-
co constitucional, está en perfectas condiciones 
para ir a las complejas elecciones de 2024?.

*Publicado en el portal del periódico El Fi-
nanciero

¿Qué falla...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1

Dos aspectos de la concentración de maquinaria que productores de trigo mantuvieron en 
espera de desfilar hacia el Centro Cívico o las empresas compradoras, en caso de no alcanzar 
ningún acuerdo en las negociaciones.

Acuerdo...
Viene de la  Pág. 1Viene de la  Pág. 1
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Opinión ...
Presentan  antología 
Trazos poéticos 2, por el Día 
Mundial del Arte

Por Norma L. Vázquez Alanís

E
n el Día Mundial del Arte muchas orga-
nizaciones llevan a cabo eventos para 
dar a conocer  la importancia del arte y 
el pensamiento creativo en la evolución 

del ser humano y la resolución de los problemas 
que aquejan a la sociedad mundial; en este mar-
co, la Academia Nacional de Historia y Geografía 
(ANHG), auspiciada por  la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), convocó por se-
gundo año consecutivo al proyecto artístico-lite-
rario “Trazos poéticos”.

Esta iniciativa, en la que participaron 44 artis-
tas plásticos y 33 poetas, consistió en desarrollar 
un texto literario a partir de una obra plástica 
determinada; con ello se logró un fantástico aco-
plamiento de ambas disciplinas a través de una 
sinergia  que potencia la belleza de cada uno de 
estos binomios artísticos.

Y el resultado  final fue una antología artísti-
co-literaria que, con el título de  Trazos  poéticos 
2, los interesados podrán descargar de la página 
web sentidofigurado.com.trazos.pdf o a través del 
Facebook de la Academia Nacional e Internacional 
de Poesía (ANIP), que fue otra de las organizacio-
nes convocantes junto con la Asociación de Artis-
tas Plásticos de México, A.C. (ARTAC).

La antología, cuya coordinación estuvo a cargo 
de la artista plástica Rocío Klapés y la poeta Ga-
briela Jiménez Vázquez, fue presentada el 28 de 
abril en un evento virtual con asistencia de más de 
50 de los creadores participantes en una exquisi-
ta percepción de los sentidos donde ambas artes 
se entrelazaron en perfecta armonía.

En 2021 la ANHG, presidida por la maestra Eli-
zabeth Rembis Rubio, la ARTAC, dirigida por  la 
maestra Graciela Ferreiro Robles, y la ANIP, que 
conduce el maestro Sergio  Morett Manjarrez, ya 
habían convocado a un ejercicio similar del cual 
surgió la  primera edición de la antología  Trazos 
poéticos, si bien en  aquella oportunidad el es-
quema consistió en la elaboración de una obra 
plástica inspirada en un texto literario, para este 
año se invirtió la dinámica y se dejó a los poetas 
la tarea de desarrollar un texto literario a partir de 
una obra  plástica determinada; en ambos casos 
con productos maravillosos.

Así, poetas y artistas plásticos  conjugaron su 
talento para demostrar cómo una idea concebida 
por pintor o escultor puede transfigurarse bajo el 
ritmo de la palabra y la métrica, ya sea convergien-
do o difiriendo para captar su esencia en la maravi-
lla que anida en toda creación para deleite del lec-
tor-observador. En la obra de los escritores hubo 
tanto poesía libre como prosa poética en virtud de 
que se les dio plena libertad de expresión.

Esta antología  artístico-literaria  Trazos poéti-
cos 2  logró nuevamente unir dos  sensibilidades 
para el disfrute del público en el ámbito de la ce-
lebración del Día Mundial del Arte en su edición 
correspondiente a 2022; el 15 de abril de cada año, 
desde 2012, está dedicado al arte por iniciativa 
de la Asociación Internacional de Artes Plásticas 
(AIAP), pero se oficializó en 2019 por parte de la 
Conferencia General de la Unesco y se eligió ese 
día por ser el del natalicio de uno de los más gran-
des artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci.

La Federación Internacional de Pilotos de las Ae-
rolíneas (IFALPA, por sus siglas en inglés) alertó a los 
pilotos de las aerolíneas sobre algunos “incidentes” 
que se han presentado al momento de aterrizar en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) como consecuencia de la entrada en operación 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La  IFALPA menciona que los aviones han tenido 
que aterrizar en el AICM con muy poco  combusti-
ble debido a que se les ha pedido mantenerse en el 
aire por más tiempo de lo planeado, retrasos excesi-
vos, y “advertencias significativas de proximidad al 
suelo” conocidas como GPWS.

Incluso, se presentó el caso en donde “una tripula-
ción casi se impacta contra el suelo en un vuelo con-
trolado”, evento conocido en aviación como Controled 
Flight into Terrain (CFIT), indicó IFALPA, en un comu-
nicado sobre seguridad.

“Parece que, con la apertura del nuevo aeropuer-
to, los controladores de tráfico aéreo aparentemente 
recibieron poco entrenamiento y capacitación sobre 
cómo operar en esta nueva configuración del espacio 
aéreo”, indica el comunicado.

Además, las tripulaciones han recibido autorizacio-
nes de no adherirse a las restricciones de evitar el suelo 
al momento de aterrizar.

Y los controladores aéreos no están utilizando co-
rrectamente la fraseología de la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés).

Por lo anterior, la IFALPA recomendó a los pilotos 
de las aerolíneas cargar combustible adicional en caso 
que se les pida mantenerse en el aire por más tiem-
po de lo planeado o posibles desviaciones, así como 
considerar que el AICM es un aeropuerto localizado a 
mucha altura y deben estar preparados para operar en 
ese entorno.

Por Lourdes Velasco

Dnipro (Ucrania), (EFE).- Siete de cada diez hectá-
reas de Ucrania son parcelas agrarias, plantadas sobre 
todo con maíz, cereales y girasoles que sirven de ali-
mento al mundo. Con el país en guerra y dificultades 
de exportación, la crisis ucraniana amenaza con llevar 
el hambre afuera de sus fronteras, según explica a EFE 
Pierre Vauthier, responsable de la FAO en Ucrania.

En una entrevista concedida a EFE en Leópolis, 
Vauthier explica que la situación está en constante 
cambio y que hay enormes diferencias entre las dis-
tintas partes del país.

En el territorio más alejado del frente y más cercano 
a Polonia apenas ha habido diferencia con respecto al 
año anterior, pero en el sur y en el este los problemas 
son acuciantes: hay quien ni siquiera puede recolec-
tar porque su cosecha quedó bajo los bombardeos o 
quien no lo hace porque igualmente no podrá dar sali-
da a la producción.

En el conjunto del país, según dice Pierre Vauthier, 
“al menos el 20 por ciento de las producciones planta-
das no podrán ser recolectadas”.

“En Lugansk y Donetsk la situación es muy oscura 
porque la gente no puede trabajar la tierra. En otras 
zonas como Odesa, los agricultores tienen que alma-
cenar la producción y están tratando de buscar alter-
nativas. Si la situación de la guerra no mejora, las con-
secuencias serán muy dañinas para todo el mundo”, 
explica a EFE Pierre Vauthier.

SUBIDAS DE PRECIOS
Este representante de la FAO sobre el terreno 

recuerda que hay muchos países dependientes de 
Ucrania, no solo en Europa sino sobre todo en África 
y también en Asia, por la falta de cereales. Por eso la 
FAO pide que se mantenga el mercado abierto.

La organización internacional trabaja para incenti-
var otras zonas de producción en el mundo, pero ese 
objetivo es a largo plazo y no se logra en dos días.

“Hay otros países incrementando la producción 
propia pero las adaptaciones cuestan tiempo. El pre-
cio de los productos se va a incrementar”, señala Pierre 
Vauthier.

PUERTOS BLOQUEADOS Y DIFICULTADES DE SA-
CAR LA MERCANCÍA POR TIERRA

La exportación preocupa, y mucho, a la FAO, cuyo 
representante en Ucrania clama: “Pedimos que se 
mantenga el mercado abierto, no bloquearlo, porque 
hacerlo tendrá consecuencias drásticas”.

Interstarch LLC es una empresa dedicada al proce-

samiento de maíz y trigo ubicada en Nipro, una ciudad 
al sur del país cercana a la zona disputada por Rusia.

Antes de la guerra, Interstarch, como otras em-
presas similares, exportaba sus productos desde los 
puertos marítimos ucranianos, bien conectados para 
su salida hacia África. Ahora el viaje es terrestre y los 
camiones con las mercancías tienen que cruzar de 
punta a punta el país más grande de Europa.

"No veo buenas perspectivas. Rusia quiere cortar 
el acceso de Ucrania a sus puertos marítimos. Si te-
nemos que llevar las mercancías primero por tierra vía 
Polonia o Bulgaria, se pierden volúmenes y crecen los 
gastos”, explica a EFE Tetiana Zykova, representante 
de ventas de la empresa.

Los costes de transporte han aumentado y asegu-
ran en la empresa de procesado de alimentos que los 
transportistas polacos están encareciendo los precios.

“Hay dificultades, un montón de mercadería blo-
queada y el resultado es que ya están sufriendo los 
productores europeos que tenían los contratos firma-
dos”, explica por su parte la encargada de ventas.

MERCADERÍA BLOQUEADA, 
ALMACENES LLENOS

Pero Tetiana Zykova añade que, aún en el hipoté-
tico caso de que la exportación por los puertos fuese 
posible porque quedasen “libres”, se tardaría mucho 
tiempo en poderlos utilizar de nuevo. “Hay que limpiar 
primero las minas”, lamenta.

Esta encargada de ventas explica además que “hay 
un montón de mercadería agraria que todavía está 
bloqueada en los puertos, con pequeñas posibilida-
des de sacarla, y el resultado es que están también 
sufriendo los productores europeos que tenían los 
contratos firmados”.

Más abajo, en el Donbás, ni siquiera se puede culti-
var la tierra. Pierre Vauthier dice que no solo es por los 
bombardeos: no tienen acceso al mercado.

Entre los programas de ayuda de la FAO hay uno es-
pecífico para apoyar a los pequeños campesinos que 
autoproducen su comida para que tengan acceso a las 
semillas y al autoabastecimiento.

PRECIOS BAJOS Y ALMACENES LLENOS

A unos 150 kilómetros de Nipro en la carretera que 
une esa ciudad con la capital, Kiev, trabajan ajenos a 
la guerra un grupo de productores en un terreno de 
3.500 hectáreas. Plantan girasoles y maíz. Saben que 
los almacenes están llenos porque no es fácil sacar 
la producción del país, pero confían en que las cosas 
cambien pronto.

“¿Qué vamos a hacer? Nosotros no podemos dejar 
de plantar”, asegura a EFE uno de los trabajadores, 
que se llama Sergei.

La cosecha, según alerta la FAO, está en riesgo en 
las zonas de guerra. En cambio, en los alrededores de 
Nipro, dice la trabajadora de Interstarch LLC que “la 
materia prima, el maíz, es posible comprarla a precios 
bajos”. “Pienso que es por la imposibilidad de la expor-
tación”, dice, y añade que también es difícil importar 
los productos que las empresas necesitan para proce-
sar los productos.

AJENOS A LA GUERRA
Sin embargo, en el distrito de Rivne, a 150 kilóme-

tros de Kiev, se ubica Krupets. Un grupo de hombres 
trabaja sembrando girasoles. “No tenemos proble-
mas para trabajar porque hay paz. Cuando se sieguen, 
nuestras semillas las exportaremos a Polonia”, dice a 
EFE el tractorista.

Sí se toparon al principio con el problema de la 
mano de obra porque nueve de sus trabajadores se 
fueron al frente. “Hemos conseguido reemplazarlos”, 
explica.

EL DRAMA DE LA LECHE 
Y LAS VACAS SIN ALIMENTO

Explica el responsable de la FAO en Ucrania que 
otro gran problema se da en los ganaderos: “Ellos or-
deñan la leche pero no pueden venderla, la leche se 
tira y hay que ayudarles también con la alimentación 
de los animales”, explica Vauthier.

La FAO apoya económicamente también aquellas 
zonas del mercado que están funcionando y aspira a 
que, “cuando se estabilice la situación”, puedan pres-
tar más apoyo a los agricultores que ahora viven en 
zona de combate. EFE

Federación de Pilotos 
advierte de incidentes 
al aterrizar en el 
AICM por entrada en 
operación del AIFA

El bloqueo de la agricultura 
ucraniana amenaza con 
llevar hambre al mundo
La exportación preocupa, 
y mucho, a la FAO, cuyo 
representante en Ucrania clama: 
“Pedimos que se mantenga el 
mercado abierto, no bloquearlo, 
porque hacerlo tendrá 
consecuencias drásticas”.

 Vista de un campo de cultivo en una carretera en las inmediaciones de Kiev 27 de abril del 
2022. Siete de cada diez hectáreas de Ucrania son parcelas agrarias, plantadas sobre todo 
con maíz, cereales y girasoles que sirven de alimento al mundo. EFE/ MIGUEL GUTIÈRREZ
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Lo extraordinario de lo cotidiano...
 “¿Bambú o roble?”

Por Gladys Villalobos*

D
urante siete años se prepara para con-
vertirse en la planta de más rápido 
crecimiento del reino vegetal. En siete 
años acondiciona sus raíces, se forta-

lece internamente y cuando se siente listo, ema-
na, se eleva. Puede crecer hasta un metro por 
día. Durante ese lapso crece hacia abajo, hacia el 
“interior”, expande sus raíces hacia lo profundo. 
Esto y más es el bambú

Fue en la revista de la extinta Mexicana de 
Aviación que leí por primera vez un artículo so-
bre las características de esta planta catalogada 
como una maravilla de la naturaleza.

“Flexible como el bambú, fuerte como un ro-
ble”, existen fábulas referentes a la naturaleza 
de estos dos árboles. Sus características son 
una analogía al comportamiento del ser huma-
no ante la vida. 

Cuantas veces hemos dicho o escuchado 
“Esta persona es fuerte como un roble, nunca 
llora”. En ocasiones, calificamos la fortaleza o 
dureza como una cualidad. Temperamentos re-
activos, hostiles de habla y trato, escasa amabi-
lidad hacia los demás y sin duda, hacia sí mis-
mos. Inflexibles de mente, coincidentemente de 
cuerpo también. Disociados de sus emociones, 
de sus necesidades.

Por otro lado, su contraparte el bambú el 
cual se caracteriza por su flexibilidad. Aquí cito 
el libro “El Poder de la Mente Flexible” de Wal-
ter Riso, que recibí de regalo de cumpleaños 
muchos años atrás. Riso señaló tres tipos de 
mentes: Las mentes dueñas de la verdad cuyas 
creencias, principios y valores son inalterables 
se le denomina mente rígida; las mentes sin 
ideología y que no gustan de profundizar en las 
ideas, una mente cómoda que se adapta al reci-
piente que la contiene. 

Por último, la mente flexible. Tiene princi-
pios, pero suele revisarlos, actualizarlos y dudar 
de ellos de acuerdo con la evidencia que tenga 

enfrente. Una mente abierta al cambio y a las 
nuevas experiencias.

En los años recientes, la vida nos puso a prue-
ba como humanidad. En poco tiempo, hábitos, 
rutinas, estructuras laborales y de estudio se 
vieron necesaria y convenientemente modifi-
cadas a causa de la pandemia. Estuvieras o no 
preparado para un cambio, el instinto de super-
vivencia nos llevó a adaptarnos o no y con ello, 
vivir en la frustración o consecuencias. Trabajar 
en nosotros y nuestra flexibilidad es un recur-
so interno ante la impermanencia. Una mente 
flexible es una valiosa herramienta para adap-
tarnos de forma amable y fluida a la cotidiani-
dad con su impermanencia.

“Tu edad es proporcional a flexibilidad de tu 
columna” dice Joseph Pilates. De pie, flexiona 
levemente tus rodillas, lleva a tu tronco hacia el 
frente y busca tocar con los dedos de tus ma-
nos tus pies ¿qué dice tu cuerpo? ¿te sientes un 
bambú o un roble? Mas menos así se siente la 
diferencia en la vida.

 “Lo Extraordinario de lo Cotidiano”, un espa-
cio donde cada día es un motivo. Valoro tu tiem-
po. 

*Cachanilla de nacimiento, comunicóloga 
de profesión, amante del cuerpo por vo-
cación. Crecí análoga, me convertí digital. 
Asesora en Comunicación, Redactora de 
Contenidos, Fotógrafa. Te invito a cono-
cer mi blog: https://gladysvillalobos.wor-
dpress.com/

Por Juan Mayorga

Los antiguos mayas lo llamaron  Óox  y cono-
cían sus beneficios desde hace más de cinco si-
glos. Hoy es común hallarlo alrededor de zonas 
arqueológicas, como relictos de cultivares anti-
guos, y en patios de las actuales casas mayas. Es 
el ramón, un árbol que prolifera en el sureste de 
México y Centroamérica, con múltiples virtudes y 
que inspira proyectos comunitarios que generan 
empleos, opciones nutritivas de alimentación y, 
al mismo tiempo, la conservación del bosque tro-
pical.

A este generoso árbol se le menciona desde 
el Chilam Balam y el Popol Vuh, dos textos clave 
de la cosmovisión maya. A través de mitos, his-
torias y prácticas locales, los mayas fueron here-
dando el conocimiento sobre las propiedades de 
sus hojas, frutos y semillas; saberes tradicionales 
que en las últimas décadas han sido corroborados 
por la ciencia.

Los científicos no solo plantean que este árbol 
puede ser aliado en campos como la medicina o 
la nutrición, también hay investigaciones que 
destacan su potencial para detonar dinámicas 
de manejo del territorio que permitan conservar 
o, incluso, regenerar los bosques de la península 
de Yucatán.

“En Yucatán casi no hay suelo, lo cual es una 
situación muy agreste, pero el ramón que sí crece 
ahí nos permitiría restaurar los suelos agrícolas 
marginados, los suelos ganaderos degradados y, 
por supuesto, enriquecer los acahuales”, asegura-
ba en 2015 el biólogo Alfonso Larqué, quien dedi-
có gran parte de su carrera a investigar y promover 
las virtudes de este árbol que tiene como nombre 
científico Brosimum alicastrum.

Larqué falleció en 2021. Fue director en el Cen-

tro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), 
donde sobrevive una tradición de estudios sobre 
este árbol.

A la par del trabajo científico, en la península 
de Yucatán son varios los emprendimientos que 
atienden la invitación de investigadores como 
Larqué para aprovechar los distintos recursos 
del Brosimum Alicastrum.

En el ejido de Tres Garantías, en Quintana Roo, 
por ejemplo, un grupo de 8 mujeres agrupadas 
en  la cooperativa Selva Viva 3G  aprovecha de 
manera sostenible hojas y semillas del majes-
tuoso árbol, para elaborar distintos productos 
comestibles. Su proyecto comunitario no sólo es 
una opción de empleo, también es una apuesta 
por difundir las amplias virtudes nutricionales 
del Brosimum Alicastrum.

DEL RAMÓN, SE APROVECHA TODO
El ramón es tan generoso que resulta difícil 

destacar alguno de sus usos, aunque muchos 
de ellos son como alimento. No es casualidad 
que Brosimum sea una palabra griega que signi-
fica “comestible”.

Sus hojas sirven como forraje para el ganado 
y para preparar infusiones. Del fruto se alimenta 
una buena cantidad de fauna selvática —venados, 
pecaríes, monos, murciélagos— y de la semilla 
deshidratada y molida se extrae una harina muy 
nutritiva. La cáscara de la semilla, el pericarpio, se 
ocupa para preparar té y, además, se puede fer-
mentar para producir una bebida alcohólica.

En tanto, la madera del ramón es preciada en 
la construcción, y el árbol en pie, con su frondosa 
presencia, es útil para brindar sombra y refrescar. 
Además, con su corteza se elaboran tónicos para 
tratar enfermedades  como asma, diabetes, tu-
berculosis y bronquitis.

Por Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, (EFE).- El alza de precios no 
da tregua a la economía mexicana, que este lunes 
reportó una inflación general anual de 7,68 % en 
abril, su nivel más alto desde enero de 2001, con 
crecientes riesgos al alza, en particular para los 
alimentos.

Los precios subieron un 0,54 % mensual en 
abril, lo que representa el tercer mes consecutivo 
al alza, según informó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Con estos datos, la expectativa del sector priva-
do es una inflación de 7 % al cierre del año, más 
del doble de la meta del 3 % del Banco de México 
(Banxico), pero hay riesgos de mayor encareci-
miento, advirtió a Efe Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Banco Base.

"Si estas mismas presiones inflacionarias se 
alargan hasta el tercer trimestre, esto implicaría 
un escenario en donde la inflación pudiera cerrar 
en México en un nivel del 10 %, escenario adver-
so que no puede ser descartado aún", comentó la 
analista.

ALIMENTOS Y 
SUBYACENTE AL ALZA

A nivel anual, los precios de los agropecuarios 
aumentaron un 14,36 %.

Y los tres productos con el mayor aumento 
mensual en su precio fueron el chile serrano (25,65 
%), el jitomate (20,23 %) y el aguacate (13,94 %), 
productos básicos de la dieta mexicana.

Asimismo, la canasta de consumo mínimo, 
conformada por 176 productos y servicios, presen-
tó un encarecimiento del 0,44 % mensual y del 
8,31 % interanual.

Mientras que el índice de precios subyacente, 
considerado un mejor parámetro para medir la ca-
restía general porque elimina artículos de alta vo-
latilidad en sus precios, también aumentó el 0,78 
% mensual y dejó la tasa anual en el 7,22 %.

"Desafortunadamente en México, el compo-
nente subyacente, que es el que determina la 
inflación en el mediano y en el largo plazo está 
nuevamente al alza, subiendo por 17 meses con-
secutivos”, indicó la analista Siller.

PLAN NACIONAL, 
PROBLEMA IMPORTADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien la semana pasada desveló un plan antiin-
flación que consiste en un pacto con empresarios 

para controlar los precios de la canasta básica, 
anunció este lunes que empezará una gira con 
agrónomos para promover el autoconsumo.

Al mismo tiempo, argumentó que el problema 
es mundial derivado de la pandemia y de la inva-
sión de Rusia en Ucrania.

"Nosotros pensamos que vamos a ir bajando. 
No son buenas las comparaciones cuando se trata 
de aumentos de precios, pero Estados Unidos trae 
8,5 % y, en general, todos los países están enfren-
tando la inflación", declaró en su rueda de prensa 
matutina.

Pero Siller matizó que México está "viendo pre-
siones importadas de la inflación", en particular 
"por los incrementos en los precios de las mate-
rias primas".

Otros analistas coincidieron en presiones sobre 
las mercancías, en especial las de alimentos, por el 
traspaso de los altos precios de materias primas, 
como granos.

"El panorama sigue siendo incierto y con riesgos 
al alza, en la medida en la que se extienden el con-
flicto en Ucrania y los confinamientos en China, 
que contribuyen al desbalance entre oferta y de-
manda", expuso Alejandro Saldaña, economista 
en jefe del Banco Bx+, en un análisis compartido 
con medios.

El vocero del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, 
presumió una gráfica en redes sociales que mues-
tra que México es el país con la inflación más baja 
en energéticos de los miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Aunque los energéticos cayeron en abril un 1,53 
% mensual, la energía y las tarifas autorizadas por 
el Gobierno se elevaron un 5,18 % anual, según lo 
que reveló el Inegi.

"La tasa mensual de la inflación fue de 0,54 %, 
que contrasta de manera significativa con la infla-
ción promedio para un mes de abril de -0,04 %. 
Y es que precisamente en este mes, en abril, es 
cuando se reducen las tarifas de servicio eléctrico, 
lo cual tiende a jalar abajo la inflación", explicó Si-
ller. EFE

Inflación no da tregua 
y marca nuevo récord 
con riesgos al alza
Los precios subieron un 0,54 
% mensual en abril, lo que 
representa el tercer mes 
consecutivo al alza, según 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

 Vista de un puesto de verduras donde se ex-
hiben los carteles con precios el 30 de abril 
de 2022, en un mercado de la capital mexi-
cana (México). EFE/Isaac Esquivel

Foto: @ericbarbeau.

Ramón: el árbol de la 
selva maya que es un 
tesoro nutricional
Un grupo de mujeres han hecho de este árbol su principal aliado en su 
empresa comunitaria que comercializa tés y harinas, elaboradas con 
hojas y semillas de ramón
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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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Con un contingente de 56 depor-
tistas, CETYS Universidad partici-
pará del 12 de mayo al 01 de junio en 
la XXIV Universiada Nacional que 
tendrá como sede Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Acompañando a los estudiantes 
atletas viajarán desde Baja Cali-
fornia entrenadores, delegados, 
fisioterapeutas y comunicadores, 
integrando un grupo de 70 repre-
sentantes de CETYS.

Sobre la participación de los Zo-
rros en la gran justa avalada por 
CONDDE (Consejo Nacional del De-
porte de la Educación), el director 
de Deportes del Sistema CETYS 
Universidad, Mtro. Enrique Lechu-
ga Núñez, dejó en claro que llegó el 
momento de mostrar al país el ta-
lento de la institución.

“2020 y 2021 fueron años de 
buen reclutamiento de becas de-
portivas y paulatinamente hemos 
regresando a las actividades en 
cada campus. Todos queríamos 
reanudar nuestros proyectos en el 
campo, sin olvidar que la salud si-
gue siendo prioridad. La Universia-
da es nuevamente una oportunidad 

para demostrar la calidad deportiva 
de CETYS”, señaló.

Serán nueve los deportes en los 
que participará CETYS Universidad. 
El primero en entrar a competencia 
será Alejandro García en la discipli-
na de Judo, cuya sede será el Gim-
nasio Tecnológico, del 13 al 14 de 
mayo.

Atletismo será la siguiente pa-
rada para Zorros, del 17 al 19 del 
mismo mes en la pista del Estadio 
Olímpico Benito Juárez. Competirán 
Lilian Borja (Heptatlón), Maritza 
Carreón (100 Metros con Vallas), 

Diosty Carrillo (Impulso de Bala), 
Jaclyn González (100 Metros con Va-
llas), Natasha López (Lanzamiento 
de Disco), José Luna (100 Metros), 
Adrián Montes (Decatlón), Alma 
Pollorena (Impulso de Bala y Lanza-
miento de Disco), Héctor Rodríguez 
(1,500 Metros y 5,000 Metros), Gre-
cia Salazar (Lanzamiento de Marti-
llo) y Alexa Valenzuela (100 Metros).

Edwin Aboyte representará a 
CETYS en Taekwondo modalidad 
Poomsae (Formas). Su cita será 
también del martes 17 al jueves 19; 
otro artemarcialista, Fernando Gar-

cía de Karate Do, buscará una o dos 
preseas del 21 al 23. Ambas discipli-
nas se desarrollarán en el Gimnasio 
de Bachilleres.

Entrando a deportes de conjunto, 
CETYS disputará Tochito Femenil 
(Flag Football) y jugará en las insta-
laciones de la UACJ y del ITCJ, del 22 
al 27. Casi a la par estarán Básquet-
bol Femenil y Básquetbol Varonil, 
pues fueron programados del 23 al 
28 en el Gimnasio Josué Neri Santos 
y otras subsedes juarenses.

Keren Sánchez debutará en el 
magno evento dentro del Ajedrez, 
programado del 25 al 28, en el Cen-
tro Cultural de las Fronteras. Kary-
me Rodríguez vuelve a ponerse la 
camiseta de los Zorros en Tiro con 
Arco y su búsqueda dorada es del 28 
al 30 en el Estadio Carta Blanca.

Y con Esgrima cierra CETYS su 
presencia en Universiada con Carlos 
Castañeda, Mariana Guzmán, Se-
bastián León y Ulises Soto del 29 al 
31 de mayo, en el Gimnasio Adapta-
do de Portales de Abadía.

La XXIV Universiada Nacional 
reunirá a más de 9,300 estudian-
tes-deportistas en 26 disciplinas.

Lista la delegación de Zorros 
para Universiada Nacional
n La edición 24 del magno evento deportivo estudiantil se llevará a cabo en Ciudad Juárez

El Instituto del Deporte y la Cultura Física 
(INDE), de Baja California, con el objetivo de 
ser un gran anfitrión de los Nacionales Conade 
2022, lleva a cabo reuniones de trabajo con re-
presentantes de los diferentes deportes sede 
entre el 31 de mayo y 4 de julio próximo.

Francisco Benedith, director de Desarrollo 
del Deporte y coordinador operativo de los Na-
cionales Conade 2022, encabezó las reuniones 
con las disciplinas de luchas asociadas, esgri-
ma y hockey sobre pasto, en la sala de juntas 
del INDE, en la Ciudad Deportiva.

Acompañado por el director de obras Arturo 
Rosales, director administrativo Gabriel Norie-
ga y la encargada de despacho de promoción e 
imagen, Magaly Yañez, entre otros, el INDE no 
descuidó detalles de necesidades de 
cada una de estas disciplinas depor-
tivas, de acuerdo a lo que se pide en 
el anexo técnico.

De luchas asociadas, el INDE tomó 

nota de instalar tres colchones de competen-
cia y dos de calentamiento en el Auditorio, la 
ubicación de los oficiales, área médica, apoyo 
de internet, cámaras de video y monitores para 
desarrollar la competencia; así como la ope-
ratividad y la vestimenta de las instalaciones 
deportivas sede.

En esgrima, que estuvo representada por el 
entrenador Maiquel Rodríguez, se confirmó la 
necesidad de las pistas de competencias, las 
de calentamientos, monitores, cámaras de 
video, computadoras e internet, entre otras 
cosas, también para los juegos en el Auditorio 
del Estado.

En la jornada de reuniones, el hockey sobre 
pasto también estuvo presente con Teresa En-
cinas Ibarra, presidenta de la Asociación Esta-
tal de la especialidad, y la entrenadora Andrea 
Burciaga, quienes expresaron las necesidades 
que tienen para llevar a cabo la etapa nacional 
en la Ciudad Deportiva.

Francisco Benedith señaló que estas reunio-
nes de trabajo continuarán la próxima semana 
en Tijuana, con los representantes de los di-
ferentes deportes que se llevarán a cabo en la 
Zona Costa.

Se alista INDE para recibir 
los Nacionales CONADE

Francisco Benedith, director de 
Desarrollo del Deporte y coordinador 
operativo de los Nacionales Conade 
2022, encabezó las reuniones con 
las disciplinas de luchas asociadas, 
esgrima y hockey sobre pasto, en la 
sala de juntas del INDE, en la Ciudad 
Deportiva.

La sexta edición de la carrera Paso Rosa se lle-
vó a cabo este jueves 12 de mayo, donde los co-
rredores cachanillas participaron con la consigna 
de apoyar a las mujeres que sufren de cáncer de 
mama a través de la Fundación Mujeres que Vi-
ven.

El recorrido tuvo salida y meta a las afueras del 
edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) a las 19:00 horas (tiem-
po de Baja California), donde los participantes se 
reunieron para recorrer una distancia total de 5 
kilómetros.

Los corredores tuvieron la oportunidad de cami-
nar, trotar o correr durante el recorrido, donde los 
primeros tres lugares de cada categoría recibieron 
una medalla y un premio especial.

Las primeras 500 personas que se inscribieron a 
la carrera se les entregó a una playera conmemo-
rativa del evento.

Durante una conferencia de prensa, la Direc-
tora General de la Fundación Mujeres que Viven, 
Patricia Pacho Ruiz, compartió que la totalidad de 
los recursos recaudados serán destinados para la 
adquisición de prótesis y brasieres, que brindarán 
apoyo a aquellas mujeres que se encuentran bajo 
tratamiento oncológico.

Realizan el 
Paso Rosa
Este jueves por la tarde se llevó a cabo 
la sexta edición de la carrera con causa; 
se premió a los mejores 3 participantes

Urbana cerca del 
campeonato en 
Nuevos Valores
La serie continuará en casa de la Liga 
Agrícola el próximo sábado

 La Liga Urbana recibió a la Liga Agrícola del 
Norte y se puso adelante en la serie final de la 
categoría de Nuevos Valores de la Asociación de 
Ligas de Beisbol de Mexicali.

Con marcador de 9-7, la Liga Urbana se puso a 
un triunfo de conseguir el campeonato, pero ten-
drán que hacerlo en casa de los agrícolas el próxi-
mo sábado, en jornada doble de ser necesario.

El duelo inició candente, ambas escuadras ano-
taron una carrera en el primer capítulo, el empate 
se rompió en la cuarta entrada con el rally de tres 
carreras de los urbanos, sumaron una más en la 
quinta, una más en la sexta y tres más en la sép-
tima.

Los visitantes intentaron armar el regreso y 
descontaron en la séptima con tres carreras, su-
maron una en la octava y cerraron la cuenta con 
dos más en la última entrada para terminar el en-
cuentro 9-7, en el que Leo Fuentes se acreditó la 
victoria y Víctor Zúñiga la derrota.

Club Halcones 
listo para la 
jornada seis en 
varsity de LIJUFA
Enfrentará a Carneros, en duelo de 
equipos ubicados en la parte baja del 
standing

Club Halcones se encuentra listo para enfrentar 
la jornada 6 de varsity en la Liga Juvenil de Futbol 
Americano (LIJUFA), en la que se medirá ante Car-
neros.

El próximo sábado, Club Halcones buscará la 
segunda victoria de temporada ante un equipo de 
Carneros que tiene marca de 0-1-3.

En lo que ha sIdo una temporada complicada, el 
Club naranja y negro buscará cerrar la temporada 
con mejor marca, cuando restan dos jornadas de 
rol regular.

El silbatazo inicial está pactado a las 19:00 ho-
ras, en duelo que se llevará a cabo en el campo 
Halcón de la Ciudad Deportiva.
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Familia y HogarFamilia y Hogar
Sección a cargo de Rosa Cervantes Flores (QEPD).

EN LA CARRETERA.
Si los faros de otro carro nos deslumbran, disminuya su ve-

locidad incluso hasta la detención total y mantenga la direc-
ción firme acercándose lo más posible a la derecha, pero tenga 
precaución para evitar alcanzar a los vehículos y peatones que 
marchen en el mismo sentido de nosotros.

No mire a los faros que lo deslumbran gire lentamente la 
cabeza y mire hacia el borde de la carretera buscando ver la 
línea donde termina esta. 

Si hay tiempo, haga una señal con las luces para indicar al 
otro conductor que nos está deslumbrando. 

En cuanto haya pasado el vehículo que nos deslumbro, en-
cienda la luz alta para salir de la oscuridad.

SI DURANTE LA NOCHE NOS VEMOS 
OBLIGADOS A DETENERNOS.

Procure tener a la mano debajo del asiento un triángulo re-
flejante plegable, pues si lo lleva en la cajuela del carro, perde-
rá unos segundos preciosos mientras lo busca.

Haga lo posible por estacionar el auto a la orilla de la carre-
tera para repararlo o para esperar la llegada de auxilio.

De cualquier manera, proceda lo más rápido de la siguiente 
forma. Sitúe el triángulo u otros objetos reflejantes con los 
que cuenta detrás del vehículo.

El primero a 5 metros y otro más a 45 metros. Si la carretera 
es de alta velocidad coloque otro a 100 metros.

Medidas Preventivas

Ideas para el hogar
Por Gaeka 

Sabía usted que....
Por Ariesa

CocinandoCocinando
con Lupita...con Lupita...

Para Reflexionar

COCINA.
EL AXIOTE, se utiliza, en pol-

vo, como colorante natural de 
quesos, helados, salchichas y 
cremas, pollo y pavo. También 
se compra en pastillas que se 
desmenuzan fácilmente con los 
dedos, tienen una textura como 
arcillosa. Es típico de la cocina 
mexicana. 

SALPICAR, la mejor forma 
para aderezar su ensalada y que 
no termines hecha una sopa, es 
vaciar en un recipiente con asper-
sor o spray el aceite de oliva y en 
otro el vinagre balsámico busca 
unos de vidrio para hacer lo más 
moderno y practico. 

CEREALES, para conservarlos 
frescos, guarda las cajas una vez 
abiertos dentro del refrigerador, 
así estarán más tiempo crujien-
tes.

RALLADOR, si quieres dejarlo 
perfectamente limpio de los ali-
mentos, sin estropear la esponja 
limpiadora, pasa un trozo de pan 
duro por la superficie y después 
déjalo buen rato en el chorro de 
agua. Quedará sin rastro de su-
ciedad. 

BELLEZA,
MAQUILLAJE, si tienes una 

frente muy ancha, evita tapar-
te con fleco. Puedes disimularla 
poniendo un blush de color bron-
ceado alrededor de la línea del 

cabello, pero de forma de som-
bra. Debes tener cuidado de que 
no se vea como una mancha.

SALUD:
BEBA AGUA, el agua ayuda a 

eliminar las sustancias de dese-
cho del organismo y además es 
indispensable para que la figura 
dietética realice su trabajo de 
manera adecuada. Recuerda to-
mar por lo menos ocho vasos de 
agua natural por día. 

MASTIQUE, nuestro ritmo 
de vida hace que no nos demos 
el tiempo para masticar lo su-
ficiente. Al hacerlo trituramos 
los alimentos en pedazos más 
pequeños y como resultado los 
dirigimos mejor y aumentamos 
la sensación de saciedad.

HOGAR:
CRISTALES, si quiere unos 

cristales (o espejos) brillantes y 
sin manchas, límpielos con una 
mezcla de agua y amoniaco, y 
séquelos con papel de periódico.  

BISAGRAS: cuando las bisa-
gras estén un poco hundidas por 
el peso de la puerta (ocasionando 
que este roce contra el suelo o se 
atasque) se pueden levantar de 
nuevo introduciendo una aran-
dela entre las dos piezas de la bi-
sagra. Para ello, como es natural, 
tendrá que levantar la puerta. 

Hasta la próxima . . . 

QUERETARO, este estado cuenta con numerosas iglesias, 
conventos y otras construcciones que es posible recorrer sin 
prisa y que se pueden apreciar gracias a la preservación de su 
centro histórico, adoptado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. La feria internacional de Querétaro se lleva 
a cabo en el mes de diciembre. Se montan exposiciones gana-
deras, comerciales y artesanales durante los 15 días que dura 
la feria. 

LOS JUEGOS OLIMPICOS, en la antigua Grecia se desarro-
llaron tres programas distintos de ejercicios de Gimnasia, una 
para el mantenimiento de la condición física, otro para entre-
namiento militar y un tercero como parte del régimen de adies-
tramiento de los atletas.

LOS BUHOS, son los únicos seres vivos con la capacidad de 
ver el color azul por las noches. 

PARA VIAJAR, haga que sus maletas luzcan distintas a las 
demás, por ejemplo, amarre un listón colorido en todas sus 
maletas.

EL INFIERNO, cualquier cuerpo gubernamental que crea en 
el infierno, ocupara su tiempo en organizar persecuciones y tor-
turas. 

LAS CARNES, si usted la desea término medio, cuando la 
carne esta dorada por fuera y ligeramente rosada por dentro, 

muy jugosa y suave. La temperatura de cocción es de 62 gra-
dos. 

SANBORNS, desde 1919 sus puertas permanecen abiertas 
desde las 7 hasta la una de la mañana, siendo el único edificio 
virreinal vivo y el único monumento colonial que mantiene ese 
contacto tan intimo con el ajetreo capitalino de todos los días. 

EL REBOZO, puede ser uno de los cuadros más atractivos en 
su mansión, solo encuádrelo y cuélguelo en la pared. Si suma 
más creatividad, el uso puede ser ilimitado.

EL HOMBRE, es quien transmite la cisticercosis al cerdo y no 
a la inversa.

CONFUSION, oiga, doctorcito, ¿Cómo esta eso de que mi 
viejo se murió por las canciones de protesta? No señora, fue 
cáncer en la próstata. jajaja.

LAS RUEDAS, de los molinos pudieran ser descendientes de 
la “rueda del sol” o “rueda de la oración “, característica del Tí-
bet o la Mongolia. 

Hasta la próxima. . . 

CHAMPIÑONES RELLENOS.

Ingredientes:

20  champiñones grandes
1 queso crema 
100 gramos de tocino
4 cebollines de rabo
 Sal y pimienta.
 Queso parmesano.

Manera de hacerse:
Lave los champiñones y quíteles el tronco.
En una sartén fría el tocino en un poco de aceite y escúrralo.
Acitronar la cebolla finamente picada y los tronquitos pica-

dos, agregar sal, pimienta y el queso crema.
Rellene con esta mezcla cada uno de los champiñones y aco-

módelos en una charola, espolvoree el queso parmesano y hor-
nee a 200 grados de 15 a 30 minutos.

Acompañe con pan francés en rebanadas.

Buen provecho.

CHisTOsaDAs
y algo más. . . Por Nica

SER HOMBRE

Ser hombre, no es nada más ser varón,
simple individuo del sexo masculino.

Ser hombre, es hacer las cosas
no buscar razones, para demostrar que no se
pueden hacer.

Ser hombre, es levantarse cada vez que se cae o se fracasa,
en vez de explicar porque se fracasó.

Ser hombre, es ser digno,
consciente de sus actos y responsabilidades.

Ser hombre, es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo,
saber lo que se tiene que decir y decirlo,
es también saber decir que no.

Ser hombre, es levantar los ojos de la tierra,
elevar el espíritu, soñar con algo grande.

Ser hombre, es ser persona,
es decir, alguien distinto y diferente a los demás.

Ser hombre, es ser creador de algo
un hogar, un negocio, un puesto, un sistema de vida.

Ser hombre, es entender el trabajo no solamente
como necesidad, sino también como privilegio
y don que dignifica y enorgullece.

Ser hombre, es tener vergüenza
sentir vergüenza de burlarse de una mujer
de abusar del débil de mentir al ingenuo.

Ser hombre, es comprender la necesidad
de adoptar una disciplina, basada en principios sanos.

Y sujetarse por su propia y deliberada voluntad a esa disciplina.

Hombres de esta talla y de esta alcurnia,
los necesita el mundo, lo reclama México y los exige Dios. 

 
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

DE BEBES. Están tres bebes 
en un hospital, el de en medio le 
pregunta al bebe de la derecha. 
¡Hola! Oye ¿tú que eres niño o 
niña? Él bebe levanta se cobi-
jita y dice yo soy niña. Después 
le pregunta al otro y él bebe le-
vanta su cobijita y dice soy niño. 
Después los dos le preguntan. 
Oye ¿tú que eres ¿el levanta su 
cobijita y les dice que no sabe. 
Los otros bebes le preguntan: 
¿Cómo es que no sabes? No, es 
que mis zapatitos son amarillos. 

DE NIÑOS: un niño le dice a un 
policía: policía, policía, en aquel 
lugar hay una pelea hace media 
hora. Si dices que la pelea era 

hace media hora, porque no me 
avisaste antes. Es que mi papa 
estaba ganando. . .

DEFINICIONES: Jefe, es aquel 
que llega temprano cuando tus 
llegas tarde. Y llega tarde cuan-
do llegas temprano. Diplomáti-
co, es un sujeto que piensa dos 
veces antes de no decir nada.  
Casamiento. Es una tragedia en 
dos actos, civil y religioso. Jura-
do. Es un grupo escogido para 
decidir quien tiene el mejor abo-
gado. 

POLICIACO, va un señor ma-
nejando a 160 kilómetros por 
hora y lo para el inspector de 
tránsito y le pregunta: ¿cuál es 

su nombre? Ja, ja y me Río. El inspector molesto 
le dice: no se ría, si no me dice el nombre lo llevo 
detenido y le dice: ¡Ja ja y me Río!  y le contesta. 
El inspector lo lleva detenido y lee la licencia de 
conducir que dice: Jaime Río. Tartamudo.  

RATERO, unos amigos van caminando por la 
calle y uno le dice: compadre mire esa belleza de 
mujer. ¿y pensar que antes me perseguían? ¡de 
verdad!  ¿ya no? No. ¿Por qué? ¡Porque ya no robo 
carteras!  

CULINARIO, una ama de casa a otra. Fíjate 
que este detergente “PUM” me dejo mis camisas 
blanquísimas. ¡Ah, magnifico!, ¿No?  ni tanto, es 
que eran de color violeta. . . 

CORNUDO, mientras los toros usan los cuernos 
para atacar, los bueyes ni siquiera se enteran que 
los tienen. . . 

CLARO, por que dices que la gallina es el ani-
mal mas romántico que existe. Porque no pone 
un huevo, si antes no le llevan “gallo” . . . 

PERRUNO, este perro es eléctrico. ¿da toques 
en vez de morder? ¡no!, es cruzado de “corriente 
con corriente “.

SOBRE DIVORCIO, un amigo le pregunta al di-
vorciado. 

¿Como te fue en el divorcio? ¿Y tus hijos ¿pues 
más o menos contesta, fíjate que había queda-
do con mi esposa que los hijos se quedarían con 
aquel que recibiera más dinero. ¿y que crees? 
¡Pues se quedaron con el abogado!

Ja,ja,ja,jaaa,jaaa. 



Por Lourdes Mendoza

El 27 de octubre de 2021, en este 
mismo espacio, escribí:

La tragedia en la L-12 pudo haber-
se evitado.

Tras leer cuidadosa y detallada-
mente el informe presentado por 
la empresa noruega DNV, el 7 de sep-
tiembre, les cuento que se incluye, 
como parte de la evidencia, material 
captado en video por drones que 
muestra  una significativa separa-
ción entre las vigas norte y sur en el 
tramo que colapsó. Ojo, la inspección 
con  drones se realizó en diciembre 
de 2019, para verificar el estado de la 
estructura tras el terremoto de 2017.

EVIDENCIA
Aquí las pruebas visuales donde, 

dos años más tarde, se produciría el 
accidente que causaría la muerte de 
26 personas. Pero esto no sólo es lo 
que encontré, pues mientras que el 
informe de la consultora, en inglés, 
incluye cinco posibles causas para el 
colapso, la versión en español des-
carta aquéllas ligadas al sismo o a 
deficiencias en el mantenimiento. 
¡Quihúboles! ¿Cómo les quedó el 
ojo?

¿Y LA VERGÜENZA, APÁ?
Sin embargo, en su manejo de 

crisis por el derrumbe de la Línea 
12, Claudia Sheinbaum siempre qui-

so convencernos de que no podría 
haberse evitado la tragedia con un 
buen mantenimiento preventivo y 
que todo el problema provenía de los 
pernos instalados en 2009.

Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, esta 
última semana, aniversario de la tra-
gedia, la  regenta  hizo algo inédito: 
desconoció a la “prestigiosa” empre-
sa noruega que contrató para deter-
minar la causa-raíz de la tragedia, la 
amenazó con un talante autoritario 
y, además, envió a su vocero Andrés 
Lajous a informarnos que el famo-
so reporte de DNV, el definitivo, no 
será del conocimiento de la opinión 
pública.

Con estos acontecimientos se ha 
esfumado cualquier simpatía de gé-
nero o de afinidad que pudiese man-
tener por la jefa de Gobierno.

Porque estamos, en primer lugar, 
ante un caso de falta de integri-
dad. Nos está mintiendo.

Argumenta que el reporte final 
está mal hecho. Pero, ¿pues cómo 
creerle si nos repitieron hasta el can-
sancio que es una excelente y pres-
tigiada empresa noruega de carácter 
global e independiente?

¿Cómo creerle si toda su explica-
ción pública y el caso de la Fiscalía 
General de la CDMX se basan en los 
reportes 1 y 2 de la misma DNV?

¿Cómo creerle si se niega a dar a 
conocer el reporte final de DNV? Po-
dríamos juzgar por nosotros mismos 
si está o no mal hecho.

¿QUÉ ESCONDEN?
Lo único entendible es que quie-

ren ocultar la conclusión de que 
pudo evitarse la tragedia si hubie-
sen realizado mantenimiento, así de 
sencillo y así de grave. El reporte en-
latado y desconocido compromete-
ría seriamente a su administración 
y, ahora, a ella misma, por la false-
dad deliberada de la información a la 
opinión pública.  
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Por Isabel Escobosa

Sobremesa...
Integridad

CLAUDIA Y SU EQUIPO MIENTEN
Lajous, secretario de Movilidad, dijo en 

entrevista a Ciro Gómez Leyva, el jueves 
5, que alguien sembró el tema del man-
tenimiento como causa-raíz del derrum-
be en el que perdieron la vida 26 perso-
nas, olvidando el secretario que, desde 
el primer reporte, DNV señaló que lo 
analizaría. Así, Lajous nos ha confirmado 
que el grave diferendo con DNV es el pa-
pel que jugó la falta de mantenimiento 
a cargo del STC Metro en el trágico des-
plome.

Para decirlo más sencillo, DNV sosten-
dría que el actual gobierno de la ciudad 
pudo haber evitado la tragedia si hubiese 
realizado el mantenimiento debido a la 
línea. Lo que ha tratado de evitar el go-
bierno de la CDMX desde mayo de 2021.

Negarlo, ocultarlo, es un grave error 
político, de dimensión estratégica para 
Sheinbaum, porque pierde el atributo 
de la honestidad que casi nadie le cues-
tionaba antes de estos hechos. Si nos 
miente en Línea 12, ¿cómo creerle en lo 
sucesivo?

Aunado a ello, su airada reacción al 
comunicado de la empresa noruega deja 
entrever su propensión al autoritarismo. 
Amenazó a DNV de un proceso penal, 
es decir, someterlos a proceso y senten-
ciarlos si no modifican sus conclusiones. 

Amenaza creíble porque controla por 
completo a la Fiscalía de la ciudad y a 
gran parte del Tribunal Superior de Jus-
ticia.

Quien se atraviese en su camino, diría 
un clásico, correrá la misma suerte.  Así 
de autoritaria la regenta.

La prepotencia: no sólo no se dará a co-
nocer el reporte ya entregado al gobierno, 
según nos confirmó ayer DNV, sino que 
además designó a Florencia Serranía, ex-
directora del Metro, en un organismo del 
Conacyt.

IMPRESIONANTE
Es indispensable exigir que se dé a 

conocer ese reporte. De confirmarse lo 
señalado por el secretario Lajous respec-
to a la negativa de su jefa de aceptar la 
contribución de la falta de mantenimien-
to en la tragedia, estaríamos, como lo 
señalara Churchill en su momento, en el 
principio del fin  de una candidatura de 
Morena que se nos ha presentado como 
incorruptible e inevitable.  

NO TODO ESTÁ PERDIDO, PUES
María Elena Pérez-Jaén, excomisiona-

da del IFAI y hoy diputada por el PAN, en 
su cuenta de Twitter, puso:

“Te aviso @Claudiashein que les voy 
a solicitar el informe de la empresa no-
ruega DVN en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Si lo niegan, voy a recurrir 
al @InfoCdMex. Si tampoco lo obtengo 
aquí, iré al amparo. Advertida estás, os-
cura jefa de Gobierno. Así ocultaste los 
2dos pisos”.

Pero ahí no paró y en otro puso que ya 
realizaron 18 solicitudes de información 
en transparencia para obtenerlo.

MENTIR EN UNA 
TRAGEDIA ES INACEPTABLE

Aun para el presidente López Obra-
dor, que tanto la estima, será imposible 
seguir apoyando a la corcholata de sus 
ojos. No mentir al pueblo es su prome-
sa. Veremos qué sucede estos próxi-
mos días.

En su manejo de crisis 
por el derrumbe de la 
Línea 12 del Metro, 
Claudia Sheinbaum 
siempre sostuvo que no 
podría haberse evitado 
la tragedia con un 
buen mantenimiento 
preventivo

CONCEPTO:
La evapotranspiración (ET) es el proceso de 

evaporación de las superficies de las plantas y 
del suelo y desde el interior de los tejidos de las 
plantas (es decir, el movimiento del agua a tra-
vés de las estomas).

La programación del riego es un conjunto 
de procedimientos técnicos desarrollados para 
predecir cuánto y cuando regar.

Existen distintos métodos de programación 
del riego, la gran mayoría se basa en los siguien-
tes aspectos:

 MÉTODOS BASADOS EN EL 
CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO

El agua de riego se almacena en el suelo, 
como en un depósito, para luego ser usada por 
las plantas. El agua almacenada en el suelo y 
que puede utilizada por el cultivo (agua total 
disponible), es la diferencia entre la cantidad de 
agua almacenada a capacidad de campo y pun-
to de marchitez permanente.

Los sensores que miden el contenido de agua 
en el suelo permiten conocer cómo el cultivo va 
extrayendo el agua del suelo, de forma que el 
riego puede programarse para mantener el con-
tenido de agua en el suelo entre dos niveles de 
humedad. El límite superior es fijado para evitar 
drenajes, y la pérdida de fertilizantes, y el límite 
inferior representaría el punto a partir del cual el 
cultivo sufre estrés hídrico.

Los sensores más utilizados para medir el 
contenido de agua del suelo son:

• Tensiómetros. (ya analizado en Ediciones 
anteriores del Semanario el Pionero)

• Watermark
• TDR (Time domain Reflectometry).
• EnviroScan.
. TULE 
Métodos basados en parámetros climáticos. 

Estos métodos se basan en el uso de pará-
metros climáticos, que a partir de expresiones 
matemáticas permiten estimar el volumen de 
agua consumido por el cultivo. La información 
que proporcionan los sensores climáticos no 
puede utilizarse directamente en la gestión del 
riego y exige que previamente se establezcan 
relaciones entre el consumo de agua del cultivo, 
los parámetros climáticos y el estado de desa-
rrollo del cultivo. 

El método más empleado para estimar el 
consumo de agua de los cultivos es el recomen-
dado por la FAO  

ETc = Kc * ETo
Se lee, multiplicamos el coeficiente del culti-

vo por la Evapotranspiración de la estación cli-
matológica, para ajustar el riego necesario del 
cultivo en todo el año

Etc= Evapotranspiración del cultivo en milí-
metros por día (mm/d-1)

Kc = Coeficiente de cultivo, dependiente de 
factores climáticas, tipo de cultivo, momento 
de transplante, duración del ciclo, y en especial 
de la fase de crecimiento.

ETo = evapotranspiración de referencia.
El cálculo de la evapotranspiración del culti-

vo, debo mencionarlo, supone que no existen 
limitaciones de ningún tipo en el desarrollo de 
los mismos. Que no existe ninguna limitación 
debida a estrés hídrico o 
salino, densi- d a d 
del culti- v o 

(cantidad de semilla), plagas y enfermedades, 
presencia de malezas o baja fertilidad. 

Debido a las variaciones en las características 
propias del cultivo –cada cultivo es diferente y 
se tiene que hacer el programa de riego y fertili-
zación-, el Kc cambia desde la siembra hasta la 
cosecha. Como se muestra en la figura:  

Por ejemplo:
Kc=0.55 (uvas de vino – desarrollo)
Et=0.20 (rango en primavera) entonces:
Kc X ETo = ETc es igual a

0.55 X 0.20= 0.11 , esto quiere decir: que nece-
sitamos agregar 0.11 pulgadas de agua. 

Otro ejemplo en uva de vino (inactivo, o sea 

de invierno)
Kc= 0.20 (uva de vino –inactivo)
ETo= 0.06 (rango de infiertno ), entonces: Kc 

X ETo= ETc
0.20X 0.06= 0.012,,Esto quiere decir que ne-

cesitamos agregar 0.012 pulgadas de agua y no 
0.6, para este cultivo, para este ejemplo. 

Existen en el mercado y disponible para los 
productores una serie de softwares, para cal-
cular las necesidades de riego de los cultivos a 
partir de datos climáticos.

PERO, ¿CÓMO OBTENEMOS 
LOS DATOS CLIMÁTICOS? 

La SADER Y Secretaria del campo  en pro del 
uso eficiente del agua, se creó el Sistema de 
Información de manejo del agua de Riego en 
Baja California (SIMARBC)es una red integrada, 
que por el momento cuenta con 12 estaciones 
agro-climatológicas computarizadas, localiza-
das en zonas rurales y urbanas a lo largo del Es-
tado de Baja California. 

Los beneficios del SIMARBC, cuando se utili-
zan los datos agro-climáticos son:

* Conservación y optimización de los recursos 
agua y energía;

* Incremento en el rendimiento de los culti-
vos

* Cosechas de Mejor calidad
* Reducción de costos de Insumos
* Reducción de escorrentía superficial
* Prevención de la contaminación del subsue-

lo y medio ambiente. 
¿Cómo ingresamos a la página de Internet?
 http://www.sfa.gob.mx/simarbc/ ; https://

cimis.water.ca.gov/
Es a través del Sistema de Información para 

el Manejo de Agua de Riego (SIMARBC), se re-
gistra y monitorea el comportamiento de las 
Horas-Frío acumuladas (HFA) en las 5 estacio-
nes agroclimatológicas ubicadas en el Valle de 
Mexicali desde el año 2006.

Ahora comentaremos sobre un método nue-
vo para determinar la ET real en el campo, 

¿QUÉ HACE EL SENSOR TULE ACTUAL ET? 
Los sensores Tule ET son la única tecnología 

que puede medir la ET real de su campo. El sen-
sor Tule Actual ET es un dispositivo de hardware 
instalado en su campo sobre el dosel de la plan-
ta. El dispositivo de hardware se comunica con 
el servidor de la empresa (X)  mediante una co-
nexión celular. Tule informa la cantidad de agua 
utilizada por su campo, la cantidad de aplica-
ción de riego, un pronóstico de la demanda at-
mosférica y una recomendación de la cantidad 
de agua que se aplicará en la próxima semana 
en función de su meta de producción.

Fuente de información: 
Comentarios y sugerencias: isabelescobo-
sa_sp@hotmail.com, profesora del Instituto 
de Ciencias Agrícolas de la UABC.

Métodos de Programación de Riego
(Hacer cosas diferentes, para obtener resultados diferentes)

* (Ahorros y beneficios a Productores Utilizando los datos agro-climatológicos, que provee el SIMARBC 
* Iniciaremos un tema sobre TULE 
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Ciudad de México,  (EFE).- El valor 
de producción acuícola y pesquera de 
México alcanzó los 47.239 millones 
de pesos (2.321 millones de dólares) 
al cierre de 2021, lo que representó 
un aumento del 7,5 % respecto a 
2020 cuando sumó 43.938 millones 
de pesos (2.159 millones de dólares), 
informó este martes la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 
de México.

Además, precisó que el año pa-
sado se obtuvo un volumen de 
1.982.000 toneladas, un incremento 
de 1,6 % respecto al 2020, gracias a 

una mayor captura de especies como 
la anchoveta, atún, pulpo y almeja.

En un comunicado, la dependen-
cia prevé que en 2022 "se manten-
ga la tendencia al alza", con un vo-
lumen de producción estimado en 
2.800.000 toneladas.

Agricultura de México apuntó que 
de acuerdo con el informe "Expec-

tativas Agroalimentarias 2022", "la 
prohibición temporal de las exporta-
ciones de camarón de captura hacia 
Estados Unidos el año pasado, no 
tuvo impacto sustantivo en la pro-
ducción".

Agregó que en 2021, la región no-
roeste del país (Baja California, Baja 
California Sur, Nayarit, Sinaloa y So-

nora) se ubicó como la principal pro-
ductora y proveedora de alimentos 
acuícolas y pesqueros, con 1.633.081 
toneladas (82,4 % ciento del total 
nacional) y un valor de 34.541 mi-
llones de pesos (1.697 millones de 
dólares), es decir, 73,1 % del total 
nacional.

Por estado el reporte indicó que 
Sonora se ubicó como líder en pro-
ducción de sardina; Sinaloa encabe-
zó la captura de atún; Baja California 
quedó como el segundo mejor pro-
ductor de sardina y cuarto de atún; 
Baja California Sur fue el tercer es-
tado productor de sardina y Nayarit 
destacó como tercer mejor productor 
de camarón, al cierre de 2021.

Sobre las expectativas para 2022 
de productos pesqueros destaca-
dos se prevé que la captura de atún 
sume 125.912 toneladas; la de cama-
rón 258.701 toneladas; la producción 
de charal 2.418 toneladas y la de sar-
dina 636.837 toneladas. EFE.

Los Ángeles, (EFE).- El alcalde de Los Ángeles, 
Eric Garcetti, anunció este martes más restric-
ciones al riego al aire libre, mientras la sequía 
que afecta a Estados Unidos abarca una gran 
porción del país, especialmente en el oeste, en 
donde se adelantó la temporada de incendios.

Garcetti indicó en conferencia de prensa que 
el Departamento de Agua y Energía de Los Án-
geles (LADWP, en inglés) reducirá de tres a dos 
los días de riego semanales como parte del plan 
de conservación de agua.

"Si bien la reducción del riego al aire libre es 
importante, es solo una pieza de nuestro es-
fuerzo más amplio de conservación", manifestó 
sobre la medida, que requiere la aprobación del 
Concejo y entraría en efecto el próximo 1 de ju-
nio.

El cambio sigue a otras restricciones al riego 
ya en vigor, que estipulan que los clientes con 
aspersores tienen un límite de irrigación de 8 
minutos cada vez, y aquellos con aspersores con 
boquilla ahorradora de agua tienen un límite de 
15 minutos. El riego entre las 9.00 a.m. y las 4.00 
p.m. no está permitido.

Las medidas son una respuesta a la sequía 
que azota a grandes zonas del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequía, un mapa 
elaborado por el Centro Nacional de Mitigación 
de Sequías en la Universidad de Nebraska en 
Lincoln y diversas agencias federales, actual-
mente enfrenta condiciones de sequía el 53,8 % 

de los 48 estados contiguos del país (que excep-
túan Alaska y Hawái).

Las condiciones más secas en el oeste del país 
han causado un inicio temprano desde abril de la 
temporada de incendios, provocando múltiples 
incendios forestales en Nuevo México, que han 
continuado ardiendo, uniéndose y creciendo.

Hasta el lunes, el mayor incendio forestal acti-
vo en Estados Unidos, en el norte de Nuevo Mé-
xico, estaba contenido apenas en 43 % después 
de haber consumido unos 176.273 acres (71.335 
hectáreas).

Asimismo, a un número récord de tornados 

en marzo siguió una actividad "superior al pro-
medio" de estos fenómenos en abril, de acuerdo 
con la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA).

Un efecto inesperado y macabro de la sequía 
se ha hecho evidente en el Lago Mead, la ma-
yor reserva artificial de agua en Estados Unidos, 
ubicado entre los estados de Nevada y Arizona, 
donde el descenso del nivel de agua ha revelado 
restos de dos personas en la última semana.

Las autoridades investigan las causas de la 
muerte, pero creen que al menos en uno de los 
casos se trata de homicidio. EFE

Aumenta Mexico producción 
pesquera 7.5% durante el 2021
La prohibición temporal 
de las exportaciones 
de camarón de captura 
hacia Estados Unidos 
el año pasado, no tuvo 
impacto sustantivo en 
la producción

Los Ángeles restringe el riego en medio 
de sequía en más de la mitad de EU

Vista de un pez muerto en la s tierras secas del lago de Mead, cerca de Boulder, Nevada, 
Estados Unidos tras la sequía que vive la región. EFE/ Etienne Laurent

Taliarte (Gran Canaria, España), (EFE).- Un 
consorcio internacional liderado por investi-
gadores españoles ensaya en la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan) una nueva tec-
nología capaz de desalar agua para abastecer 
a pequeñas comunidades o para generar hidró-
geno con el mínimo gasto de energía; por ejem-
plo, utilizando el calor residual de una máquina 
industrial o del propio mar.

Denominado COOSW, el proyecto reúne di-
ferentes innovaciones científicas y avances 
tecnológicos que permiten, en una planta del 
tamaño de un contenedor marítimo estándar y 
transportable, desalar agua de mar por destila-
ción al vacío multietapa, lo que genera un agua 
muy pura que tiene importantes aplicaciones.

COOSW es un proyecto de cooperación en-
tre México (UNAM), la República Dominicana 
(PUCMM), Alemania (FRAUNHOFER) y España 
(Universidad Autónoma de Barcelona, Plocán y 
Cimne), coordinado por el Centro Internacional 
de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Según los responsables del proyecto, cuyo 
investigador principal es Pedro Arnau, del 
Centro Internacional de Métodos Numéricos 
en Ingeniería (Cimne, Universidad Politécnica 
de Cataluña, noreste de España), la tecnolo-
gía que están ensayando en la isla española 
de Gran Canaria podría servir para llevar agua 
para consumo o para uso energético median-
te la producción de hidrógeno a comunidades 
aisladas, barcos o plataformas en alta mar sin 
conexión eléctrica, complejos turísticos o cam-
pamentos de emergencia humanitaria, entre 
otros ejemplos.

Una de las principales características de este 
sistema de desalinización de agua de mar por 
destilación al vacío es la tecnología usada para 
optimizar el proceso, que requiere de una can-
tidad de energía muy pequeña (inferior a 1,7 
kWh/m3) y que puede usar una fuente de ca-
lor residual industrial o renovable, como puede 
ser la geotermia, la energía de las olas, el calor 
de máquinas o el residual de sistemas de ca-
lefacción, que normalmente se dispersa en la 
atmósfera.

La primera planta piloto de ensayos está 
operativa en la Plocan y cabe en un contenedor 
marítimo estándar de 20 pies ( 2,5 metros de 
ancho por 6 de largo), lo que la convierte en una 
tecnología transportable que podrá ponerse a 
prueba sobre el terreno.

Además, el residuo sobrante de desalinizar 
esta agua podría tener diferentes usos, como 
ya se estudia por parte de los directores técnicos 
del proyecto COOSW, Naeria Navarro y Javier So-
raluce, que adelantan una posible aplicación en 
países de Asia y en Chile, ya que se trata de sal 
baja en sodio con alto valor añadido.

La prueba que se está efectuando en la 
Plataforma Oceánica de Canarias se centra en 
la tecnología Cool Steam, que consiste en un 
sistema de desalinización por destilación al 
vacío multietapa, con una demanda de ener-
gía eléctrica muy optimizada y que permitirá 
consolidar la tecnología para plantas de mayor 
producción, ya que con unos diez metros cúbi-
cos de agua de alta pureza se podría abastecer 
a una población de 2.500 personas.

El profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona Asier Ibeas explica que el proceso de 
desalinización habitual consiste en evaporar 
agua marina para separar la fase líquida en va-
por de agua y el residuo sólido de sal, lo que re-
quiere un aporte de energía que "gracias a esta 
tecnología es muy pequeño y con un proceso 
muy eficiente".

Ese aporte de energía tan bajo puede "pro-
venir del calor residual, el calor de máquinas, 
por ejemplo, que normalmente está desapro-
vechado" y usarla así para "generar agua dulce" 
y tan pura que tiene las características necesa-
rias para la producción de hidrógeno" y, sobre 
todo, aplicable "en lugares donde no era posi-
ble", ya sea para consumo o para la producción 
de hidrógeno.

El investigador principal del proyecto, Pe-
dro Arnau, señala que esta tecnología ya ha 
obtenido patentes, concedidas y validadas en 
Europa, Estados Unidos e India, que son lu-
gares que "necesitan de agua" y disponen de 
comunidades aisladas y estas fuentes de calor 
residuales para el sistema, que actualmente se 
desperdician.

El investigador destaca las "importantes 
utilidades" que tiene este sistema y que puede 
a su vez usar calor residual y "aprovecharlo en 
vez de verterlo y calentar el medio"..EFE

Ensayan una 
tecnología que 
desala agua en 
sitios aislados 
con calor residual

Reconocimiento escolar a 
Luis Fernando Argüelles

EL CENTRO, CALIFORNIA. - Luis 
Fernando Argüelles fue reconocido 
como Maestro del año 2021 2022 
por el Calexico Unified School Dis-
trict, siendo felicitado por su esposa 
Iliana, sus hijos y demás familiares, 
así como por compañeros y ami-
gos.  “Gracias a todos por todas sus 
amables palabras y apoyo, es muy 
apreciado desde el corazón”, dijo al 
recibir la presea.


