PUBLICADO HOY 7 JULIO 2014 EN EL DIARIO DE CHIAPAS

El Director del Instituto del Café en Chiapas Jorge Baldemar Utrilla
Robles firma un convenio con profesionistas a través de los
Presidentes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Dr. José Luis
Arellano Monterrosa y la Federación Agronómica de Chiapas, Ing.
Heine Espinosa Cancino. Una colaboración técnica, mucho muy
importante para un organismo responsable en 200 mil hectáreas
de café en Chiapas.

CONVENIOS INTELIGENTES Y ACERTADOS O UNA FARSA
Ing. Wilfrido Galdámez Toledo.
LA MODA ES PREVENIRSE.
Los convenios firmados entre universidades, académicos colegiados y de
investigación, con algunos organismos oficiales. Tienen dos objetivos muy
claros. Uno. Aquellos convenios firmados hacia lo positivo y lo deseable.

¿Cuándo entonces deberían firmarse convenios?
 Cuando efectivamente a una institución, en verdad le preocupa la
responsabilidad técnica en las decisiones que repercuten sobre una
población involucrada dentro del área de su competencia.
 Cuando un funcionario responsable no quiere correr riesgos y antes de
cometer decisiones estúpidas, considera más razonable consultar,
aclarar y fundamentarse con profesionales que se dedican a la materia
porque estos necesariamente,
acumulan mayor conocimiento
actualizado y suficiente experiencia.
 Cuando un funcionario tenga necesariamente que explicarle a su jefe o
inmediato superior la conveniencia o inconveniencia sobre un plan o
programa. El “blindarse” mediante análisis profundos, opiniones y
consultas con expertos, lo encamina hacia un rumbo con mayores
probabilidades de éxito. No hacerlo, representa el riesgo de quedar
públicamente como un pobre pendejo sin remedio posible.
 Cuando se evalúan y se reflexionan ante los ejemplos de muchos
“elefantes blancos”, del infame derroche de recursos, de las cínicas
corrupciones, e inclusive, de la cárcel de muchos funcionarios. que
pudieron haberse evitado si tan solo se hubieran escuchado las
razones de los profesionales en pro, o en contra de fastuosos, mega
planes y mega programas. Esto es aplicable a infinidad de casos, como
“las ciudades rurales sustentables”, “la Jatropha para biodiesel y
bioturbosina”, “las reforestaciones nacionales fantasmas”, “los
graneros del sureste”, “las reconversiones productivas” etc.
 Cuando muchos jóvenes funcionarios, grandes promesas con futuro
político se derrumban de la noche a la mañana por no consultar
temáticas que no dominan o carecen de información actualizada. Estos
nunca consultan, porque creen “saberlo todo” y envueltos en muy
mamona vanidad, expresan las más grandes pendejadas. Las mismas
que cuando se le revierten. Los destrozan.
 Cuando los tres niveles de gobierno, se encuentran expuestos a los
poderosos y veloces herramientas de comunicación, deben protegerse

mediante acuerdos, convenios o consultas con expertos, para evitar
recibir sanciones económicas y penales.
 Cuando las áreas altamente especialidades en diferentes materias del
conocimiento aplicado se encuentran virtualmente “arrumbadas en el
olvido” y se otorga la oportunidad de aplicarlas oportunamente.
 Cuando los profesionistas locales, nunca son considerados como más
valiosos que los extranjeros en función de su mayor conocimiento y
experiencia “in situ”, es decir en el propio terreno de las inversiones.
Nunca un Chiapaneco, por ejemplo puede competir ventajosamente
en Japón, en Centroamérica, o en cualquier parte del mundo, contra
los locales y sobre cualquier actividad de ingeniería agronómica, civil,
educacional, turística, etc,. En tecnología probada y demostrada
localmente, y aunque no es juego de futbol. En estos asuntos, el local
es casi siempre imbatible.
 Cuando, se entienda como lo hacen los funcionarios de los países del
primer mundo, cuando afirman el razonamiento mínimo de que “dos
cabezas piensan mejor que una sola”, y por ello realizan acuerdos de
voluntades, convenios abiertos o secretos, consultas, análisis y
estudios, u opiniones con los mejores y más actualizados en la materia.
Pagan poco o no pagan, pero nunca se exponen a cometer
barbaridades. En México, muchos hacen exactamente lo contrario, se
prefiere a los cuates aunque finalmente todos, terminen en prisión.

¿CUANDO NO DEBEN FIRMARSE CONVENIOS?
 Cuando solo existe el propósito de lucimiento en cualquiera de las
partes y lo importante es una foto mediática sin ningún propósito claro
de resolver alguna o algunas problemáticas.
 Cuando no exista ningún compromiso de evaluación mensual, anual
con metas y resultados tangibles y mesurables.
 Cuando la autoridad moral de los principales firmantes se encuentren
en situación desfavorable ante la opinión pública y con estos actos se

persiga el objetivo de encubrirlos. La actual sociedad ya no es tan tonta
como pareciera. Sorprenden sus enjuiciamientos.
 Cuando ninguno de los firmantes no establezcan objetivos y metas
claras en el compromiso y tan solo resulte un evento, como para
enmascarar los verdaderos problemas que enfrenta cualquiera de los
firmantes.
 Cuando se exijan fotos publicadas, y se justifiquen enormes gastos
confusos y difusos para “los medios de comunicación” antes que
establecer justificaciones y clausulados que expliquen ampliamente
sobre los resultados esperados en las distintas responsabilidades de los
firmantes.
 Cuando no exista una previa evaluación externa de los resultados de
los convenios anteriormente firmados y tampoco se convengan los
procedimientos de seguimientos en los plazos y bajo responsabilidad o
sanciones para cualquiera de las partes firmantes. Actualmente existen
cientos de miles de “convenios oficialmente firmados” y continúan
realizándose, sin conocer si fueron positivos o resultaron una burda
farsa.
TUXTLECAZOS.
Siguen los comentarios sobre la “Sinergia para la transformación del Campo”,
para el Sur Sureste realizada, el viernes 4 de julio a las diez de la mañana, en
Chiapa de Corzo. Que no asistieron el Gobernador Velasco Coello ni tampoco
el Secretario de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez. Que por este detalle,
todo resultó un santo desorden. Que se realizó otro acto agropecuario, a la
misma hora con amplia difusión periodística local y la presencia del
Gobernador de Chiapas. Que en el evento, los organizadores les explicaron
“que por la próxima visita Presidencial, el lunes 7 de julio, a Palenque y
Tapachula, hubo cambios en la logística de este evento”….sin embargo otros
opinaron “que resultaba imperdonable el hecho de no haber cuidado una
elemental cortesía ante los delegados federales, secretarios de desarrollo
rural, líderes campesinos y funcionarios e invitados de los estados de
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán,

Puebla, Morelos y los Chiapanecos”---Según los comentarios sobre este
evento, dicen que resulta Inexplicable haberlos hecho viajar hasta 3 días para
estar en tiempo con sus propuestas.
Inexplicable también, que ocurra como algo parecido a desaire para este
evento. ¿Por qué? Porque es en el Sur Sureste donde están puestas las
esperanzas nacionales para recuperar la soberanía de producción y la
urgente autosuficiencia alimentaria.
Inexplicable porque este es el quinto año consecutivo de pérdidas de
cosechas de cultivos de riego, en los graneros de granos básicos alimenticios
en el norte, occidente y centro del país a causa de la devastadoras heladas y
sequías.
Inexplicable el hecho de haber dejado bajo la responsabilidad de semejante
evento al controvertido e incómodo Secretario del Campo de Chiapas.
Porque antes del final, casi todo mundo abandonó las mesas de trabajo. Aún
bajo estas circunstancias, hubo trato descortés para con los ponentes. Les
recortaron el tiempo de exposición porque los organizadores ya tenían prisa
por regresar a sus lugares de origen. Miles de propuestas y cartas a santa clòs
quedaron fuera.
LA MORINGA EN CHIAPAS.
Dentro de las propuestas serias y profesionales se presento el de la Moringa
en Chiapas. Su ponente es uno de los más reconocidos profesionistas de
México y América. El Ing. Agr. Roberto Grajales Andrade, el es tapachulteco y
se ha distinguido por haber ocupado cargos oficiales de primer nivel
nacional. Hoy tiene varios años de dedicarse a las plantaciones comerciales
de Moringa oleífera. Despuès de pasados casi 30 años platicamos
ampliamente sobre esta milagrosa especie con amplio futuro para Chiapas.
Prospera de 0 a 1200 msnm. Coincidimos en el tema y le informamos que en
el año 2010, el 28 de noviembre publicamos en “Análisis agropecuario”, de El
Heraldo de Chiapas, publicamos un artículo en la página 51, “Moringa
oleífera; el maná sobre la tierra contra la desnutriciòn”. Por supuesto nadie
nos hizo caso o manifestó interés alguno. Hoy la maravillosa planta está
siendo base de una gran industria mundial en alimentos, fármacos y forrajes

ganaderos/acuícolas. Por fortuna en Chiapas, el Ing. Roberto Grajales
Andrade ha permanecido con plantaciones comerciales y con visión sigue
hacia adelante localmente y con mucho éxito. Fue motivo de risa cuando
convenimos en que “ya estamos, generacionalmente, muy pero muy
lampareados como para creer en productos milagro”. Sin embargo la
Moringa oleífera es una auténtica realidad.
¿Y que es lo que contiene la famosa moringa?---Según certifica la comunidad
científica internacional. Un 25% de proteínas, esto es tantas como el huevo, o
el doble que la leche, cuatro veces la cantidad de vitamina A de las
zanahorias, cuatro veces la cantidad de calcio de la leche, siete veces la
cantidad de vitamina C de las naranjas, tres veces más potasio que los
plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y otros elementos.
Difícilmente se puede encontrar un alimento más completo. Además el sabor
es agradable y se pueden consumir frescas o preparadas de diferentes
maneras. Los frutos verdes, las semillas y las raíces también son comestibles.
galdameztoledo43@gmail.com

