22 DE FEBRERO 2014
DIA DEL AGRONOMO
Ing. Agr. Wilfrido Galdámez Toledo.
EVENTO EN EL EJIDO
CINTALAPA.
Las directivas de la Federación Agronòmica del Estado de Chiapas y el Colegio de
Ingenieros Agrònomos lanzaron la invitación para celebrar el “día del Ingeniero
Agrónomo 2014”. Segùn este comunicado, el evento se desarrollará el día 22 de
febrero en la mañana, y como es costumbre en un ejido. En este año el lugar
seleccionado es el Ejido Cintalapa, ubicado en la cabecera municipal del mismo
nombre. El anfitrión es el C. Presidente Municipal Constitucional Lic. Antonio Valdez
Meza y la bienvenida estará a cargo del C. Comisariado Ejidal Ing. Agrònomo Sergio
Hernández Hidalgo.
LOS NUEVOS GALARDONADOS
AL MERITO AGRONOMICO 2014.
Después de enviada la convocatoria correspondiente a toda la membrecía , y dentro
de los requisitos y plazos para las propuestas. Las directivas conjuntamente con las
comisiones de honor y justicia, determinaron otorgar el reconocimiento y el mérito
agronómico para el año 2014 a los siguientes y destacados profesionistas:

ING. SERGIO LOZANO CHAIRES. Egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, quien llegó a Chiapas en la década de los años 50s e iniciò las operaciones del
extensionismo de campo. Lozano Chaires es un reconocido y apreciado profesionista
de campo en toda la región de los Valles de Cintalapa y Jiquipilas.
ING. HUGO CORZO ESPINOSA. Egresado también de la Universidad Autònoma Antonio
Narro. Distinguido profesionista chiapaneco, oriundo de la zona fraylescana donde se
dedicó durante 30 años a la demostración e introducción de los fertilizantes en las
regiones maiceras.
ING.ROBERTO DOMINGUEZ CASTELLANOS. Egresado de la Universidad Autónoma de
Chapingo. Su brillante trayectoria profesional lo llevó hasta el cargo de Delegado
Federal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Chiapas. En su amplia
trayectoria política ha sido diputado, presidente del H. Congreso, Presidente del
Comité Ejecutivo de su partido y actualmente es Rector de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas.
ING. PRAXEDIS IBARRA ANGULO. Egresado de la Universidad Autònoma de Sinaloa y
radicado en Chiapas desde los años 60s. El Ing. Ibarra Angulo ha sido la máxima
autoridad en materia de Inspección y Certificación de semillas en el estado de Chiapas.
Actualmente es consultor independiente y terminó la Maestría en Biotecnologìa en el
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
ING. LUIS REY ALVAREZ ZARATE. Egresado de la Universidad Autònoma de Chapingo, y
especialista en Bosques. El Ing. Luis Rey Álvarez ha sido responsable federal y local del
control y combate de incendios forestales durante 20 años en el Estado de Chiapas. En
reconocimiento a su extraordinario desempeño acaba de ser nombrado sub director
nacional contra los incendios forestales en Jalisco, sede de la Comisión Nacional
Forestal.
DR. EDUARDO GARRIDO RAMIREZ. Egresado de la Universidad Autònoma de
Tamaulipas. El Dr. Garrido Ramírez es uno de los investigadores de mayor experiencia
y reconocimiento dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias. Actualmente dirige el centro de investigaciones del INIFAP en
Ocozocoautla Chiapas.
LAS CONFERENCIAS Y
MUESTRA AGRONOMICA.
Según el programa, ùnicamente se presentará la conferencia del Dr. Bulmaro Coutiño
Estrada, del INIFAP Chiapas. “Maices criollos de Chiapas”, con especial información
sobre los logros que ya se han obtenido con la introducción natural de genes QPM a
estos maices naturales de alturas superiores a los 2 msnm. Los materiales que maneja
el instituto son de trabajos denominados “Mendelianos”, es decir, mediante
polinizaciones naturales entre vegetales y nunca manejos transgènicos.

Para el caso de la “MUESTRA DE AGROINSUMOS PARA CHIAPAS”, el INIFAP de
Ocozocuatla presentará una pequeña muestra de sus materiales para la producción
sustentable y rentable chiapaneca, además de la exhibición materiales de agricultura
orgánica y bolsas con semillas certificadas de los famosos sùper maíces QPM, (Quality
Proteine Maize), que con patente de las Naciones Unidas, la FAO y el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maìz y Trigo. (CIMMYT) se cosechan en todo el
mundo en el combate contra las hambrunas. Menos en México.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL.
Los cuerpos colegiados de profesionistas en Chiapas, acordaron realizar un
reconocimiento especial al “amigo de los agrònomos 2014” que se otorgará al Profesor
Germán Jiménez Gómez, en atención al apoyo demostrado durante muchos años en
favor del extensionismo rural y también por su decidida participación en los
programas de tracción animal para el cultivo de la tierra. Por cierto nadie imaginaba,
en tiempos pasados, que con los nuevos precios del combustible diesel ya resultan
prohibidos los usos de los tractores agrícolas. Asi entonces la tracción animal (yuntas)
se considera ya como una opción técnica y recomendada para una agricultura
rentable. Hoy los miles de tractores, destinados y financiados “para los campesinos”.
Se han convertido en una pesadilla adicional para la producción de alimentos. El
“show” oficial finalmente terminó muy mal
EL CAMPUS “ANTONIO NARRO”
EN CINTALAPA CHIAPAS.
En este festejo, las directivas de los agrònomos se han acercado con las autoridades
del campus Cintalapa, de la prestigiada Universidad Autònoma Agraria Antonio Narro
de Saltillo Coahuila. Segùn los organizadores ya se acordaron algunas participaciones
con los académicos y docentes de tan importante centro de agricultura superior en
Chiapas. Es posible, según nos informaron, que en ese evento se firmen acuerdos de
voluntades entre las directivas de los profesionistas y el Campus Narro de Cintalapa.
LOS AGRONOMOS COMO
VOCES EN EL DESIERTO.
Se han cursado las invitaciones a las autoridades estatales. Incluyendo al Sr.
Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello para acompañar a los agrònomos en
este festejo nacional. Hasta la fecha no se ha confirmado su asistencia ni tampoco el
de su representante oficial. El año pasado, en el ejido Jesús M. Garza, estuvo a cargo
del Lic. Juan Carlos Gòmez Aranda, recién había sido nombrado Secretario de
Planeaciòn Gestiòn y Programas Federales. Juan Carlos es un verdadero amigo de los

agrònomos, su presencia, en ese evento del 2013, fue ampliamente respetada y muy
aplaudida.
En estos tiempos en que la nación mexicana opera la “Cruzada Nacional Contra el
Hambre” es el tiempo de apoyarla produciendo la mayor cantidad de alimentos en
lugares donde las cosechas puedan lograrse, sin peligro de heladas y sequías. Es el
tiempo de Chiapas para producir lo que nuestra nación necesita. Sin embargo todo
indica que el gremio agronómico y veterinario permanecerá, nuevamente como en las
administraciones recientes. Como voces en el desierto. galdameztoledo43@gmail.com

