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Campo a la deriva

El encargado de atender al sector 
rural desde el Gobierno de la República 
se llama Víctor Villalobos; se dice que 
no es mala persona, pero con tan 
alto cargo, que sea mala o buena da 
exactamente igual, de allí para abajo 
solo se escuchan pretextos para 
poner al campo en el surco preciso. 
De hecho, las buenas historias que 
podríamos contar de este apartado 
económico las protagonizan los 
productores privados que están 
exportando sus productos a Estados 
Unidos. 

Ya le compartimos que el programa 
“Sembrando Vida” es una vacilada y 
total tomadura de pelo, la mayor parte de estos recursos son literalmente 
tirados a la basura, hay una fracción del campo mexicano que se ha vuelto 
ladina, que esperan con la mano tendida las migajas de los gobiernos a 
cambio de un voto. 

Al parecer terminaron los silencios: hay una revuelta del agua que 
se prepara desde Chihuahua y otras regiones del país por múltiples 
problemas; el hambre es mala consejera, y máxime si viene acompañada 
de violencia e inestabilidad. 
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Especial Rural MX

Nos encontramos en tiempos de reactivación 
económica y mucha, pero mucha creatividad. 
Los cambios que están ocurriendo en nuestra 
vida también conllevan nuevos riesgos, cosas 

a las que nos atrevemos y que muchos hasta nos tomarían 
por locos. Pero no, el esfuerzo involucra también aventurar-
se y ser los primeros que levanten la mano para emprender 
en senderos no tan conocidos.

Es así como nuestro amigo Samuel Ríos, dedicado a 
la engorda de avestruces, comienza un nuevo camino en 
Yucatán ofreciéndonos unas deliciosas hamburguesas 
hechas con la carne de esta majestuosa ave.

Abriendo apetito y mercado

Con un aspecto que la diferencia a otras aves como 
el pollo o el pavo, la carne del avestruz es roja y permite 
hacer cortes gruesos y jugosos. Aunque sea nueva en la 
entidad, la industria del avestruz tiene más de cien años de 
existencia, ¿qué te parecería una hamburguesa de 100, 150 
o hasta 200 gramos que te quite el hambre y te ofrezca el 
gusto de saborear algo nuevo? Y para los que no sean muy 
aficionados a este platillo, Samuel también ofrece tortas o 
bien, unos buenos tacos con toque norteño.

La idea es que la gente vaya teniendo interés en consumir 
carne de avestruz, por lo que en su establecimiento te 
ofrecen pequeñas muestras para que tu paladar decida qué 
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Abriendo apetito y mercado

cortes te llevarás a casa.

En su experiencia personal, Samuel comenta que sus 
hijos pequeños gustan de la carne y esto se debe a que no 
es dura, “chiclosa”, ni fibrosa. Asimismo, nos comparte que 
están explorando con otros guisos, como barbacoa a partir 
del cuello del avestruz, el cual es considerado en España un 
manjar junto con el rabo de toro de Lidia, y que incluso en 
diversos sitios está sustituyendo a este último sin reclamo 
alguno.

Para finalizar, Samuel compara la carne de esta ave 
con la de ternera o con un filete mignon por ser una carne 

magra, roja y con un sabor cercano al de la res, contiene 
altos niveles de proteína, hierro, es baja en sodio y sin 
colesterol. Definitivamente, es una muy buena opción 
para atletas, personas que padecen diabetes y para los que 
tienen problemas cardiacos y tienen restringida la carne de 
res.

¡Encuéntralos en Facebook como “Carne de Avestruz” y 
no te quedes con la duda!
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Al mal tiempo...

Un buen pescado

Después de lo que nos ha estado sucediendo este año
entre inundaciones y pandemia, debemos encontrar las
rutas que permitan desahogar las oportunidades que en
todo momento se presentan, tal y como sucedió con el

equipo de acuicultores de tilapia que te contaré a continuación.
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Como muchos productores, Lourdes Cervantes 
Manzanilla vió afectadas sus ventas debido a que, 
con la aparición del Covid-19 y la paralización del 

turismo, hoteles y restaurantes de la Riviera Maya (sus prin-
cipales clientes) se vieron en la necesidad de cancelar los 
pedidos que ya tenían realizados… sumándose además los 
peces más jóvenes que ya venían preparando para la Cua-
resma.

Fue así que se les presentó un doble problema, porque 
además de la sobrepoblación que tenían en las granjas, las 
tilapias más viejas seguían creciendo y ocupando más es-
pacio. Ante esto, Lourdes no se quedó de brazos cruzados, 
por lo que poniendo toda la fe y ganas optó por venderla ya 
preparada y abrirse camino con nuevos consumidores.

Sin duda no se dejó espantar, tomó una acertada deci-
sión y con la ayuda de su familia, se dieron a la ruda tarea 
de mantener la granja de tilapia al mismo tiempo que la 
comercializan lista para el consumo. Ella representa a esas 
personas que no debemos pasar desapercibidas, esas que 
sin importar lo que suceda a su alrededor, continúan lu-

Por Jorge Alanis Zamorano 

chando por sus sueños y salen adelante superando las limi-
taciones que nosotros mismos nos ponemos.

Mujer que inspira y nos recuerda que debemos acercar-
nos a lo local, pues hoy y siempre nuestros productores nos 
necesitan así como nosotros a ellos. Dejemos pues, como 
ciudadanos, que la política y los malos sabores se queden 
en otros lugares, volteemos a ver a nuestra gente para darle 
vida a eso que llamamos economía local.

Aquí entonces el 
ejemplo de este equipo 
que con su tilapia levan-
ta el rostro viéndonos de 
frente y ofreciendo de 
propia mano el buen sa-
bor de un buen pescado; 
contáctala en Facebook 
como Ke-Pez MID, pide 
un platillo con tilapia y 
disfruta como nunca.
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Sin duda, la pandemia ha sido un golpe que prác-
ticamente nos ha obligado a reinventarnos y 
tomar nuevos senderos, como es el caso de Jaz-
mín Díaz, quien encontró en esta planta perte-

neciente a la familia de las leguminosas una opción nueva 
y colorida para incorporar en nuestra dieta diaria.

Recibe el nombre científico de Clitoria ternatea y, aun-
que es nativa del Asia ecuatorial, tiene la ventaja de flore-
cer prácticamente en cualquier suelo

Platicamos con Jazmín en cabina, quien en su trabajo 
habitual (en Carne del Monte con sistema silvopastoril) la 

utiliza como forraje para ganado, pues brinda 
entre 15 y 20% de proteína cruda y una diges-
tibilidad de hasta el 80%, además de ser una 
planta recuperadora de suelos degradados con 
excelentes resultados.

Para que sepas y la consumas

Una hermosa flor que en su forma lleva el 
nombre y que sus propiedades, según las in-
vestigaciones de Jazmín, la ha llevado a que 
pueda utilizarse como cosmético y para el 
tratamiento de ictericia, migraña, infecciones 
de garganta y de la piel, hinchazón de las ar-
ticulaciones, infecciones en el tracto urinario, 
insomnio, además de ser un excelente mejora-
dor de la memoria, antidepresivo, ansiolítico y 
una buena fuente de antioxidantes.

De la vista nace el antojo

Ella utiliza la planta como té, el cual toma 
un color intenso que es sumamente llamativo 
a la vista y que, por supuesto, se antoja; su sa-
bor es cercano al de la jícama y si le agregas 
miel, ¡es doblemente delicioso! 
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Por si fuera poco, imagina darle un toque 
azul a tu arroz, puré de papa, fideos, paste-
les, gelatinas, flanes y demás. Así mismo, más 
allá de sus propiedades, puedes utilizarla para 
adornar tus alimentos dando un hermoso y 
único toque.

¿Te gustaría hacer la prueba? Encuentra a 
Jazmín en Facebook como Clitoria ternatea de 
Yucatán o directamente al celular 9992333473 
para hacer tu pedido y pasar por ellas al Slow 
Food aquí en Mérida, Yucatán.
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Por Jorge Alanis Zamorano

E n el municipio de San Francisco de Conchos, allá 
en Chihuahua, al menos 500 manifestantes ar-
mados con palos y piedras se enfrentaron a la 
Guardia Nacional (GN) para tomar el control de 

la presa “La Boquilla”, todo a partir de la extracción de agua 
que se hizo de la presa para pagar el Tratado Internacional 
de Aguas que se tiene con Estados Unidos. El conflicto dejó 
una mujer muerta y varias personas lesionadas así como 
daños a una oficina de la Comisión Federal de Electricidad.

Aunque se ha tratado de exponer a las autoridades 
sobre los riesgos que atrae el desabastecer de agua a los 
campesinos, al parecer oídos sordos son los que prevale-
cen pues en contraparte, la federación argumenta que sí 
hay suficiente agua y que la decisión ya fue tomada, por lo 
que el presidente declaró que el agua iría al pago y que el 
descontento de los agricultores obedecía más a un asunto 
político.

Ante esto, nos enlazamos en vivo vía telefónica para 
platicar son Salvador Salais, agricultor chihuahuense, quien 
en sus propias palabras cuenta que se enfrentan ante “un 
gobierno vengativo”.

¿Cuál es la posición de ustedes frente a los activos 
de la Guardia Nacional?

“Bueno pues… la GN obedece órdenes, el problema no es 
con ellos, sin embargo, nuestra posición es defender nues-
tras aguas, las aguas de Chihuahua son para Chihuahua. 
Entonces luchamos por esa situación, los desalojamos de 
La Boquilla, que es la que nos interesa, los sacamos a punta 
de garrotazos y ellos con sus rifles, pero nosotros éramos 
muchos, aquí en Chihuahua éramos 10 mil productores de-
fendiendo el agua y ellos no pasaban de mil elementos”.

Presa “La Boquilla”
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¿Hoy día siguen en pie en la presa?
“Sí, seguimos defendiendo nuestra posición para que 

no haya mayor saqueo del volumen de agua”.

Ustedes como productores, ¿qué información han 
recibido para solucionar este problema?

“Mire, no hemos tenido nada. Ningún acercamiento por 
parte del Gobierno Federal con los productores, al contra-
rio, hasta bloquearon las cuentas bancarias de los líderes. 
Es un gran abuso, parece una venganza de la federación 
y si usted me permite hablar como chihuahuense: ¡es una 
verdadera ‘chingadera’ lo que nos están haciendo! Estamos 
muy disgustados con esta situación”.

¿Cuántos productores y cuántas familias se están 
afectando?

“Son más de 10 mil familias golpeadas. El mandamás 
gubernamental del país está cometiendo una terrible ar-
bitrariedad y me gustaría recordarle a estas personas que 
aquí en Chihuahua se inició la Revolución Mexicana, por 
lo que probablemente si continúan estas situaciones, tal y 
como van, no descarto una defensa armada de parte de los 
agricultores afectados”.

¿Se ha hablado entre ustedes esta situación?
“No, no es algo que se haya hablado, pero lo estamos 

pensando. Los chihuahuenses no somos dejados, y si con-
tinúan hostigándonos de esa manera nos podemos poner 
muy bravos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador dice que sí hay agua, ustedes ¿Le han explica-
do el por qué el problema de desabastecer, le han en-
viado documentos explicando lo indispensable que es 
mantener el agua?

“Los líderes ya realizaron hasta viajes a la capital, pero 
nomás no quieren entender. No comprenden que si nos de-

Salvador Salais junto a su esposa, Blanca Fierro, 
en su rancho ubicado en el Municipio de Rosales, Chihuahua.

jan sin agua, el próximo año no vamos a poder sembrar, 
aquí las lluvias son duramente escasas, las sequías son 
más intensas del país, y sin sembrar por ende no vamos a 
producir, y aquí en Chihuahua generamos muchos de los 
alimentos que se consumen en todo México”.

El presidente dice que existe ‘huachicoleo’ con el 
agua, ¿ustedes qué responden?

“Mire (risas), el presidente está mal informado, toda el 
agua que se extrae de la presa está regulada, pagada, por 
eso decimos que es nuestra. Lo que él llama huachicoleo 
seguramente se refiere a las bombas que extraen agua di-
recto del río, pero eso no es robo porque esas aguas están 
concesionadas. Tengo fe en que el presidente está mal ase-
sorado, su equipo no conoce nada de agricultura, empe-
zando por la dirigente de la Comisión Nacional del Agua. En 
serio, no tienen idea de cómo se maneja esta situación”.

Mira la entrevista completa
 a través de nuestro canal

 de YouTube, Rural MX







Especial Rural MX

G racias a la buena relación que mantiene el 
gobierno de Mauricio Vila Dosal con otros 
países, la Embajada de Israel en México en 
conjunto con la comunidad judía de la entidad, 

donaron 140 paquetes de semilla de rábano y cilantro a 
agricultores del municipio de Sacalum, lo que ayudará a la 
reactivación de la horticultura en esa región que quedó muy 
dañada tras el paso de ‘Cristóbal’, en donde el nivel del agua 
por las fuertes lluvias causó graves pérdidas.

“Agradezco al Estado de Israel, a su embajador en México, 
señor Zvi Tal; a Marcos Shabot, presidente del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México, y al señor Elías Masri por 
este acto que demuestra la profunda solidaridad que tienen 
con Yucatán”, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza.

Embajada de Israel dona
semillas para reactivar el
campo yucateco

Ante el alcalde de Sacalum, Manuel Flores Morales, el 
funcionario destacó la labor realizada por la directora de 
la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno 
del Estado, Ariadne Morales Acevedo, para obtener estos 
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apoyos que cambiarán la realidad de muchas familias del 
campo yucateco. En ese sentido, destacó que además de los 
insumos se entregaron paquetes tecnológicos que incluyen 
protección al cultivo, nutrición y productividad para garantizar 
un adecuado crecimiento y desarrollo de la plantación.

Mediante un video, el embajador Zvi Tal mencionó que 
colaborar con la administración estatal ha sido una experiencia 
muy enriquecedora: “Hemos trabajado en conjunto en el 
área política, social y de seguridad, por lo que esta donación 
es solo un acto más en relación de cooperación”, afimó.

Mientras que Elías Masri, también a través de un mensaje 
videograbado, reconoció las acciones del gobierno de Vila 
Dosal ya que “promover, apoyar a mantener y generar 
empleos es, sin duda, la mejor forma de dar crecimiento, 
desarrollo y bienestar a sus pobladores”.

Díaz Loeza y Flores Morales entregaron a Heradio Cetz 
Tuyub y Eliezer Cohuo Andrade sus respectivos paquetes. “La 
situación está difícil, necesitamos de los recursos para seguir 
con la siembra, gracias a Dios tenemos el apoyo del Gobierno 
del Estado. Entendemos que somos muchos, pero con un 
poco es una gran ayuda para nosotros”, comentó el primero.

Posteriormente, el titular de la Seder visitó la unidad 
productiva ‘Benjamín’, en donde, junto a Eliseo Aké Garma, 
sembró las primeras semillas de rábano.







Especial Rural MX

En una amena y enriquecedora charla, el MVZ 
Marco Gerardo Páez nos expone un tema para 
tomar en cuenta y que es imperante: seguridad y 
salud. Es decir, los protocolos frente al Covid-19 

para empresas transformadoras de alimentos, e incluso, para 
los productores en todos los lugares donde se concentre gran 
cantidad de personas. 

Con estos nuevos rumbos en los que nos ha llevado 
la pandemia, Marco afirma que tenemos que cambiar la 
mentalidad y adoptar la cultura de la prevención, la cual debe 
ser el fundamento principal de cualquier proceso que vivamos 
de ahora en adelante, aún incluso, con el descubrimiento de la 

Protocolos en
seguridad alimentaria

vacuna, pues nos encontramos en tiempo de enfermedades 
nuevas y muy agresivas que serán mucho más frecuentes 
conforme la densidad poblacional aumente.

Lineamientos con asesoría profesional

“Hoy día podemos observar que ya hay una normativa 
sanitaria y eso al menos es una base primaria –menciona 
Marco-, sin decir que está estandarizada pero sí por lo menos 
que existen algunos lineamientos del gobierno federal bien 
elaborados, desarrollados y estructurados”.

“Sin embargo –agrega- estamos ante una nueva 
realidad que tiene que estar acompañada de asesoramiento 
profesional, ya que por mucho que uno pueda revisar y 
manejar los lineamientos que nos dan, es posible que no se 
tenga la formación y los conocimientos complementarios 
para elaborar, por ejemplo, protocolos de ingreso y egresos, 
un manejo de desinfección adecuado, un proceso de 
verificación de metodologías, una revisión de procedimientos, 
y ahí es donde podemos comenzar con problemas puesto que 
no nos será eficiente”.

Y es que la nueva normalidad nos sumerge en estos 

¿Han cambiado por el Covid-19?
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procesos a todos, por lo que hasta un negocio 
familiar también tiene la obligación de llevar 
estos lineamientos, ya que al final del camino es 
la prevención lo que se está buscando. 

¿Y cómo afectará esto
a la producción agrícola?

internacionales que se irán presentando”.

En concreto e independientemente de todo, nuestra 
mentalidad debe estar enfocada en no bajar la guardia, en 
cuidar tu negocio, adaptarnos a estos nuevos procesos para, 
aún en tiempos de pandemia, sentirnos orgullosos de lo que 
somos.

Marco subraya que la inocuidad alimentaria es uno de los 
principales pilares que se tiene que cuidar en la alimentación, 
por lo que ya existen normativas en el área de alimentos 
nacionales e internacionales: “Lo que sucedió en este rubro es 
que se suman los lineamientos que pide el gobierno, los cuales 
podemos encontrar en su página web como ‘lineamientos 
técnicos de seguridad alimentaria en el entorno laboral’; 
además, debemos estar pendientes de las nuevas normas 



En días pasados sostuve una plática con el ingenie-
ro Francisco Martín Gamboa Suárez, Secretario 
General de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) y presidente de la Federación Agronómica de de Yu-
catán A.C. (FAY), durante el programa de radio a través de 
Radio Yucatán FM.com.mx, donde el tema a platicar giró en 
torno a la promesa de que con las diversas medidas que la 
federación ha tomado lograríamos la soberanía alimenta-

Por: Jorge Alanis Zamorano

ria, ¿para cuándo llegará? 

Hoy día, al menos en el sector agropecuario no pode-
mos decir que estamos con esa abundancia prometida. 
Anteriormente, al menos a principios de cada año la deto-
nación económica venía después de las erogaciones a los 
programas que apoyaban al sector una vez que ya se cono-
cían los presupuestos; las inversiones y proyectos venide-
ros no se hacían esperar y de ahí la maquinaria económica 
andaba a todo vapor. Pero, ¿y ahora?

Ante esto, el ingeniero Gamboa inició la conversación 
recordando la situación por la que estamos pasando: pan-
demia, inundaciones y recortes a los presupuestos gu-
bernamentales (retiraron más del 70% a los programas); 
además, recalca en reflexionar sobre qué van hacer si no 
tienen producción, cuando la promesa oficial era “que nos 
iba a sobrar y no nos veríamos en la necesidad de com-
prarle al extranjero, tendríamos suficiente producción para 
exportar y para el país”, mientras en la realidad ocurre lo 
contrario.

Una charla realista y franca

24



¿En qué momento estamos ahora que el gobierno 
está encaminado a desaparecer organizaciones como la 
CNC? 

“Te voy a responder como presidente de la FAY y como 
secretario de la CNC: es lamentable después de las pro-
mesas de campaña que la situación esté como esté, no 
solo por el tema del manejo de recursos económicos, sino 
también porque el ingeniero Víctor Villalobos no tiene para 
dónde moverse, no puede resolver nada, ni ordenarse en su 
propia dependencia, por lo que a todo el sector está com-
pletamente a la deriva”.

¿Cómo han resentido el tema de los recortes presu-
puestales?

“A nosotros nos pidieron proyectos que estén con la 
persona que va a ejercer y se han hecho: se pide la tierra, 
contactamos al productor, la ubicación… y nada. Que me 
diga alguno que ya le haya llegado algún proyecto para 
que comience a detonar con la producción que pueda te-
ner, llámese plantas, animales, frutas, legumbres o lo que 
sea. ¡No hay! Viene otro recorte y volvemos a caer en lo 
mismo. No sabemos a qué se deba o por qué se está ac-
tuando de esa forma, lo que sí sabemos es que no tenemos 
una economía basa en los apoyos al campo con la cual po-
damos trabajar”.

¿Cuál es la función de la CNC en la producción del 
campo?

“Nosotros brindamos asesoría técnica a los producto-
res, los apoyamos en sus trámites, los acompañamos a las 
instancias correspondientes, les enseñamos los caminos 
idóneos para comenzar a realizar su papeleo y conseguir 
los apoyos para producir. Sin embargo, hoy existe una ne-
gativa hacia estos productores debido a que la federación 
no quiere ninguna organización, al gobierno le ha conve-
nido más seguir en campaña y dar pequeñas dádivas para 
tener medianamente contentos a los productores porque 
con eso consiguen los votos que quieren, pero no están tra-
bajando para llevar a cabo un buen proyecto, solo están 
menudeando al productor sin pensar en la soberanía ali-
mentaria prometida”.

En la presidencia se menciona a personas corruptas 
en este tipo de organizaciones

“Creo que ya no estamos para estar con suposiciones. 

Si es que hay culpables que lo presenten con pruebas, que 
digan quiénes son y con mucho gusto los hacemos a un 
lado. Me dicen que los defiendo porque todos son iguales 
pero no, mi deber es defender a mi gremio hasta que no me 
demuestren pruebas de lo contrario”.

En redes se pueden leer comentarios como “mejor 
pónganse a trabajar, dejen de pedir como en años pasa-
dos”, ¿qué contestaría desde su posición?

“No hemos dejado de trabajar, claro que hay produc-
ción, pero no la tenemos como debería de ser. No estamos 
pidiendo que nos regalen, pedimos que se den los apoyos 
para lograr la abundancia alimentaria que el presidente 
prometió, ni más ni menos. Que le den la participación que 
le corresponde a cada Estado para poder trabajar mejor”.

¿Qué necesita el ingeniero Víctor Villalobos para 
poder avanzar?

“Que lo dejen trabajar, el ingeniero Villalobos es real-
mente un conocedor del campo pero no le han permitido 
desarrollarse, lo tienen atado de manos y eso también 
afecta mucho a la visión que necesita el sector. La verdad, 
mis respetos como ingeniero agrónomo, pero considero 
que por dignidad y ética debería bajarse del barco, a ver si 
así el presidente abre los ojos”.

Mira la entrevista completa
 a través de nuestro canal

 de YouTube, Rural MX
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¡El campo en corto!
Sector cañero preocupado ante
estigmatización por obesidad
La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoho-

lera se pronunció en contra de señalamientos que ‘demonizan’ 
al azúcar poniendo al sector como el principal responsable de 
la obesidad en la población, lo cual pondría en riesgo a una 
parte muy importante en el campo mexicano. Juan Cortina 
Gallardo, presidente de la cámara, señaló que en México el 
consumo de azúcar de caña ha disminuido 36% en los últi-
mos 25 años, mientras que el uso de endulzantes artificiales 
y edulcorantes no calóricos que son químicos, como el aspar-
tamo, han ido en aumento, por lo que afirma que la sacarosa 
no puede ser la responsable del aumento de la diabetes y la 
obesidad en el país.

Limoneros de Oxkutzcab,
felices con su ‘oro verde’
Los citricultores del cono sur del Estado están que no ca-

ben de contentos debido al súbito incremento del precio del 
limón persa, esto a causa de la alta demanda en el consumo 
del cítrico por la pandemia tanto en Yucatán como en el resto 
del país. A finales de agosto, la caja de 20 kilos del fruto se 
comercializaba a $200 pesos, pero ya en septiembre se reva-
loró 40% y logró cotizarse a $280, beneficiando a cientos de 
campesinos de ochos municipios.  Ante esto, los citricultores 
podrán recuperar su inversión para el mantenimiento de sus 
huertos y encuentran por fin un respiro en un año que ha sido 
muy duro, se muestran optimistas e incluso esperan que los 
precios sigan incrementándose.

Lío en Europa por mal uso del tequila

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la empresa Hei-
neken mantienen una disputa legal desde 2017 debido al uso 
no autorizado de la Denominación de Origen del Tequila en 
su cerveza Desperados. En días pasados, la cervecera llevó la 
disputa a la Comisión Europea (CE) debido a que el CRT sus-
pendió los certificados de exportación para el envío de tequila 
a France Boissons, filial de Heineken en Francia, donde según 
se adultera el tequila para crear el aroma que usan en la men-
cionada cerveza. Según declaraciones del CRT, esto no se trata 
de un bloqueo comercial, sino una medida que se toma para 
evitar que se violen las leyes aplicadas al licor, pues la Norma 
Mexicana 049 establece que “los productos con tequila deben 
de contar con al menos una participación del 25% de éste en 
el total de la base, para así poder ostentar la palabra Tequila 
en su etiquetado”, cuando en Desperados se utiliza menos del 
1%. Por su parte, la CE llevará a cabo una investigación y los 
resultados se darán a conocer dentro de cinco y siete meses 
aproximadamente.
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