
lEl pasado 30 de noviembre, los trabajadores

Académicos de la UAEM, amenazaron con

realizar bloqueos y marchas en caso de que los

más de seis mil sindicalizados no

obtuvieran sus prestaciones de ley

lEl rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán confirmó que la casa de estudios 
consiguió de la Federación la mitad de los 
recursos que necesita para pagar el aguinaldo a 
sus trabajadores
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UAEM en espera de 125 mdp 
provenientes del Ejecutivo 
para el pago de aguinaldos

Cumple la máxima casa de estudios con los requisitos de austeridad de la federación

En manos de 
Evelia Flores 
Hernández su 
continuidad en el 
SAPAC
l Uriostegui Salgado 
comentó que en caso que 
Flores deje el cargo, existe 
gente capaz y con los 
conocimientos suficientes 
para ejercerlo
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Desconocen 
diputados 
investigaciones 
contra titular de la 
ESAF 
l  Agustín Alonso 
Gutiérrez, informó que 
solicitará al Fiscal 
Anticorrupción, Juan 
Salazar Núñez, que 
informe sobre el avance y 
los delitos por los que es 
investigada América 
López Rodríguez
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Promete 
gobernador 
acompañar, algún 
día, a la BNB
l El mandatario fue 
cuestionado sobre la 
seguridad por parte de las 
fuerzas de seguridad del 
estado
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▲ La brigada estará presente 
en territorio morelense hasta 
el 12 de diciembre  . Foto: 
Estrella Pedroza

l Descimbrado de la Capilla de Palmira en Lomas de Cuernavaca. Foto: Victor Mjt / Pinterest / P 7
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Carlos Iván Arenas y Luis Jorge Gamboa 
fueron amenazados 

s La brigada llamó a las autoridades a garantizar la seguridad 
durante los recorridos. Foto: Estrella Pedroza

Puente de Ixtla acuerda apoyar la 
búsqueda de personas desaparecidas Por amenazas de muerte, 

medidas de protección para 
dos magistrados del TSJ 

Promete gobernador 
acompañar, algún día,
a la BNB

VIVIANA GUTIÉRREZ

La presidenta municipal de Puente de Ixtla, 
Claudia Mazari Torres, firmó un convenio de cola-
boración con la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (BNBPD), para apoyarla 
en sus tareas. 

En el acuerdo se incluye la instalación de una 
oficina municipal encargada del tema de búsque-
da de personas, que brinde atención, derechos y 
reparación a víctimas y sus familiares, así como 
acciones de capacitación y sensibilización al per-
sonal del municipio.

Mazari Torres, recibió el lunes a integrantes de 
la BNBPD, integrada por personas de todo el país 

que recorren diversas entidades en la búsqueda 
de sus seres queridos desaparecidos, e informó 
que en Puente de Ixtla se tomarán acciones para 
enfrentar las desapariciones forzadas en la demar-
cación y para promover la sensibilización cons-
tante sobre este tema, tanto entre los servidores 
públicos, como la ciudadanía e instituciones en-
cargadas de la seguridad pública y los elementos 
que las integran. 

Así, durante el encuentro, se realizaron plá-
ticas de sensibilización tanto con los elementos 
policiales, integrantes del cabildo y las áreas de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Familia, la Instancia de la Mujer 
y Prevención del Delito; que son las áreas directa-
mente involucradas en el tema. 

ESTRELLA PEDROZA

A unas cuadras de donde re-
cientemente la Séptima Brigada 
Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas (BNBPD) 
encontró cuatro entierros clan-
destinos, el gobernador Cuauhté-
moc Blanco acudió a inaugurar el 
puente vehicular “Los Sabinos”, 
en la colonia Cuautlixco de Cuaut-
la.

Tras el evento, el gobernador 
fue cuestionado sobre la segu-
ridad por parte de las fuerzas 
de seguridad del estado y que la 

DANIEL JUÁREZ

Tras el asesinato de un juez 
de control en Zacatecas, ma-
gistrados del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de Morelos 
revelaron que dos funciona-
rios jurisdiccionales de primer 
nivel cuentan con medidas de 
protección por amenazas de 
muerte.

En entrevista, el magistrado 
Carlos Iván Arenas Ángeles 
confirmó que desde hace tres 
años, se le otorgó custodia de 
elementos de seguridad cuando 
fue amenazado de muerte por 
resolver un asunto por delin-
cuencia organizada. Comentó 
que ya ha sido amenazado en 
varias ocasiones, por lo que la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) le otorgó elementos de 
custodia en su ponencia, en el 
Segundo Circuito Judicial con 
sede en Jojutla.

Comentó que también el 
presidente del Poder Judicial, 
Luis Jorge Gamboa Olea, dis-
pone de medidas de protección 
pues fue amenazado de muerte 
desde que fungía como juez de 
control.

Arenas Ángeles solicitó al 
Poder Ejecutivo garantizar la 
seguridad de los morelenses, 

así como de los funcionarios del 
Poder Judicial quienes atienden 
casos de alto impacto.

Exhortó a los jueces de con-
trol y magistrados a denunciar 
cualquier acto de intimidación 
o amenaza tras resolver algún 
juicio por delincuencia organi-
zada. "El llamado es a nuestros 
jueces y magistrados para que, 
sí advierten o tienen conoci-
miento de alguna amenaza o 
algún asunto delicado, lo hagan 
de conocimiento para tomar 
medidas preventivas".

Por último, el también direc-
tor de la Escuela Judicial, pidió 
el esclarecimiento del asesina-
to del juez de control, Roberto 
Elías Martínez quien falleció 
este 4 de diciembre tras sufrir 
un ataque armado al salir de su 
domicilio.

De acuerdo con el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF), el 
Poder Judicial ha sufrido el ase-
sinato de cinco jueces y magis-
trados federales entre 2001 y 
2020. Dos jueces en los últimos 
cuatro años.

Cabe recordar que, en More-
los, en el pasado mes de enero, 
el juez federal de distrito, Ga-
briel Domínguez Barrios, fue 
agredido por sujetos armados 
mientras viajaba con su hijo en 
el municipio de Jiutepec.

BNB considera insuficiente por 
situaciones como la intimidación 
a balazos que enfrentó en el mu-
nicipio de Huitzilac.

Cuauhtémoc Blanco aseguró 
que la Brigada Nacional de Bús-
queda sí cuenta con seguridad, 
“pero las buscadoras dicen que 
no es suficiente, reportan que les 
han mandado dos del estado”, se 
le cuestionó, "pues si nos piden 
más, con mucho gusto se los man-
do", respondió el mandatario.

-Las buscadoras dicen que ya lo 
pidieron muchas veces y no hay 
respuesta, se insistió.

- Voy a hablar con la Guardia 

Nacional, ofreció Blanco.
El mandatario estatal, envió un 

llamado a las madres, hijas, her-
manas, esposas, tías y abuelas que 
provienen de otras entidades y 
que conforman la Brigada: "Qué 
estén con toda la confianza, no les 
va a pasar nada y algún día las voy 
a acompañar", dijo.

La BNBPD llegó a Morelos el 
pasado 27 de noviembre y per-
manecerá aquí hasta el 12 de 
diciembre. Hasta el momento ha 
logrado cuatro hallazgos positi-
vos que consisten en fragmentos 
óseos y cuatro cuerpos, en Ciudad 
Ayala, Jiutepec y Cuautla.

    Autoridades 
municipales de 
Puente de Ixtla se 
comprometieron 
a brindar 
atención 
especializada a 
familiares de las 
víctimas. Foto: 
Twitter



JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

 
os campesinos que dependen del 
ciclo de lluvias para su producción 
tienen un sistema de predicción de 

lluvias muy eficiente pues de esto de-
pende su comida. La predicción de llu-
vias a largo plazo, a través de la instru-
mentación científica es muy incierta. El 
campesino tradicional no podría tener 
cosecha si acudiera a las predicciones 
científicas sobre el temporal de lluvias 
y estaría arriesgando la comida para la 
familia.

Si el campesino o el indígena que pro-
duce para la subsistencia siembra antes 
de que el temporal de lluvias se establez-
ca, las plantas pueden morir por falta 
de humedad en tanto que, si siembra ya 
avanzado el temporal, no alcanza a “lle-
nar” la mazorca.

Para explicar estos conceptos, así co-
mo la forma cómo los campesinos hacen 
la predicción de lluvias, acudiremos a 
un personaje, “don Tomás”, que dará 
voz y vida a los muchos campesinos del 
estado de Morelos y Guerrero que nos 
compartieron sus saberes durante más 
de 15 años de investigación. 

Era una tarde de abril, el viento so-
plaba con poca velocidad. La noche 
anterior, había llovido, el suelo estaba 
húmedo y tenía el característico color 
negro que adquiere el suelo de la mon-
taña después de mojarse. En los pueblos 
del norte del estado no hay agua de rie-
go, así que los campesinos esperan la 
época de lluvias para sembrar. 

Me llamó la atención que, aunque el 
suelo estuviera húmedo, ningún campe-
sino fuera a su parcela a sembrar.  ¿Por 
qué habiendo tanta humedad, los cam-
pesinos no van a sus parcelas a sembrar 
maíz, frijol y haba?, le pregunté a Don 
Tomás. Porque, todavía no es tiempo To-
ño, fue su respuesta y continuó diciendo: 
Esta agüita es pasajera, todavía no inicia 
el temporal, aún habrá unas semanas 
de secas. 

“Si sembramos ahora, con estas aguas, 
la semilla va a germinar y las plantitas 
empezarán a crecer, mientras les dure la 
fuerza de la semilla. Pero luego, cuando 
se retiren estas agüitas, se van a secar 
y se van a morir. Por eso no sembra-

mos aún, esperamos hasta que empie-
ce el mero temporal”. Cuando inicie el 
temporal, dijo don Tomás, luego, luego 
todos nos iremos a sembrar las milpas, 
nadie se quedará en casa, hasta los niños 
ayudan. Cuando empiece el temporal, 
ya no parará de llover hasta el mes de 
noviembre. 

Aunque aclaró: “En Morelos, a la mi-
tad de la época de lluvias deja de llover 
unos días, o unas semanas. Ese tiempo 
de secas a mitad de las lluvias, lo conoce-
mos como “canícula” o “veranito”. Si du-
ra mucho el “veranito”, dijo don Tomás, 
cosechamos poquito, porque no llena la 
mazorca con grano y queda “chimuela”.

¿Y cuándo empieza el temporal, don 
Tomas? Le pregunté. Con tono pausado 
en voz baja, don Tomas me explicó: “aquí 
en la parte alta del estado, las lluvias em-
piezan a mediados de mayo, pero a veces 
se tardan hasta mediados de junio. Allá 
en la parte baja, en el valle, las lluvias 
empiezan hasta mediados de junio y a 
veces, hasta mediados de julio”. ¿Enton-
ces, no hay una fecha exacta? No, hay 
que estar muy atentos a lo que la tierra 
callada nos dice. La Naturaleza, nos da 
señales claras de cuándo ya empezará el 
temporal y entonces sí, todo mundo se 
apura a sembrar. 

¿Cuáles son las señales que da la na-
turaleza para avisar que ya se viene el 
temporal? Don Tomás se sentó en una 
piedra del tecorral que bordea su casa, 
abrió una cajetilla de cigarros sin filtro, 
encendió un cigarrillo y después aspirar 
un par de fumadas se dispuso a una larga 
narrativa.

En la siguiente entrega, narraremos 
cuáles son los saberes en los que se ba-
san los campesinos para saber cuándo 
inicia el temporal de lluvias y cómo pre-
dicen si el temporal será bueno o malo. 

La instrumentación científica en la 
predicción de lluvia no da certeza en las 
predicciones a largo plazo. Los campe-
sinos acuden a sus “saberes” heredados 
de generación en generación desde hace 
cientos de años, así como a la observa-
ción de la naturaleza para saber cuándo 
empieza el temporal y si será “bueno” o 
“malo”, pero este es el tema que abor-
daremos en nuestra siguiente entrega.

ANTULIO SÁNCHEZ

na revolución tecnología es resul-
tado de la conjunción de distintos 
esfuerzos y talentos, de grandes 

cerebros, de indagaciones provenientes 
de diferentes tiempos y que al ser reto-
mados por investigadores o inventores 
en un momento coyuntural, pueden per-
mitir ensamblar diversas herramientas y 
generar un nuevo y revolucionario pro-
ducto. En el caso de la computadora, un 
artículo de Alan Turing sirvió como dis-
parador para la fabricación de una má-
quina lógica basada en el 0 y el 1 llamada 
computadora, la cual fue construida en 
1945 por John Presper Eckert y John 
Mauchly, y llevó el nombre de ENIAC, 
la cual se conoce como la primera com-
putadora. 

De hecho, en varias partes del orbe 
la construcción de la computadora ya 
había sido impulsada por muchas per-
sonas, como lo muestra Walter Isaacson 
en su muy buena obra Los Innovadores: 
la historia de los genios que crearon 
internet. Como suele ocurrir en perío-
dos de invención efervescente, y eso es 
cierto en el caso de la computadora y, 
sobre todo, de internet, la misma idea es 
presentada por varias personas y sería 
difícil, e inútil, tratar de establecer su 
paternidad. 

El nacimiento de internet no se ex-
plica sin añadir un ingrediente humano 
esencial: la cooperación. Es la concu-
rrencia de talentos la que destaca en la 
confección de la misma. Internet es una 
herramienta cooperativa que se inventó 
de forma asociativa. Resultado de ello 
es que no podemos decir con precisión 
quién creó internet. 

En la creación de la red de redes hay 
aportes de talentos como Licklider, 
Bob Taylor, Larry Roberts, Steward 
Brand, Robert Khan, Vinton Cerf, Jon 

Postel, Steve Croker, Paul Baran, et-
cétera. Además, habría que agregar a 
hackers, hippies y una serie de usuarios 
pertenecientes a diversos sectores. Una 
historia que ha sido recogida de forma 
magistral, aunque parcialmente, por Ka-
tie Hafner y Mateehew Lyon en Where 
Wizards Stay Up Late: The Origins of 
the Internet. A los nombres registrados 
en este libro se deben añadir docenas, si 
no cientos de otros. Internet no sólo es 
el resultado de un conjunto de tecnolo-
gías sino también de una multiplicidad 
de invenciones. Internet es el genuino 
resultado de la inteligencia colectiva.

La red no es el producto de la genera-
ción X o la millennial, deriva de estrate-
gias científicas y bélicas remontadas a 
la Segunda Guerra Mundial; como dice 
Johnny Ryan en A History of the Inter-
net and the Digital Future: internet es 
un producto sobre todo de la generación 
baby boom.

El proceso que condujo a la creación 
de la primera red, ha sido resumida por 
Paul Baran: «el proceso de desarrollo 
tecnológico es casi como construir una 
catedral. En el transcurso de varios cien-
tos de años, nuevas personas se acercan 
y cada una de ellas coloca un ladrillo so-
bre las antiguas construcciones, cada 
una de las cuales dice: construiré una 
catedral, al mes siguiente se coloca otro 
ladrillo sobre el anterior. Luego viene un 
historiador que pregunta: bueno, ¿quien 
construyó la catedral? Pedro agregó al-
gunas piedras aquí y Pablo agregó al-
gunas más. Si no se tiene cuidado, se 
puede creer que alguien hizo la parte 
más importante. Pero la realidad es que 
cada aporte tiene que seguir o continuar 
sobre trabajos anteriores. Todo está li-
gado a todo lo demás».

Hoy nuevos ladrillos se siguen agre-
gando a Internet, para hacerla una tec-
nología virtual en cuanto está siempre 
en permanente actualización.

(Lluvias y la siembra de la milpa. Parte I)

¿Quién inventó internet? 

¿Cuáles son las señales que da 
la naturaleza para avisar que 
ya se viene el temporal? Don 
Tomás se sentó en una piedra 
del tecorral que bordea su casa, 
abrió una cajetilla de cigarros 
sin filtro, encendió un cigarrillo 
y después aspirar un par de 
fumadas se dispuso a una larga 
narrativa.
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LA CAZA DIGITAL SABERES CAMPESINOS Y PREDICCION 
DE LLUVIAS.

U

L

s En 1967 EE.UU. consigue conectar por vía telefónica dos ordenadores ubicados a 
millas de kilómetros. Foto: timetoast.com

s Según la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) de México, 
aproximadamente el 75% de los cultivos 
locales corresponden a la agricultura 
que depende de la temporada de lluvias.. 
Foto: rotoplas.com.mx

En este espacio tendremos una convergencia de tiempos y de historias,
viajaremos al pasado pero nos atreveremos a imaginar lo que será el
futuro y analizar los tiempos que corren. Lo mismo coincidirán los
arquitectos de las grandes tecnologías de la información, que las
anécdotas que están detrás de las creaciones tecnológicas y los hábitos
de los geeks y los frikis de la tecnología; hablaremos de algoritmos,
que de telecomunicaciones, de redes sociales que de inteligencia
artificial. Nada relacionado con la tecnología de punta nos será ajeno.
Esperamos gozar de su compañía en esta travesía por las diversas facetas
de la revolución tecnológica que vivimos.



TEODORO LAVÍN LEÓN

a espera por las nuevas re-
formas que el presidente 
mandará al Congreso no 

podrán cambiar muchas cosas, la 
Constitución General de la Repú-
blica es clara, y lo que dice la ley 
de leyes no lo puede cambiar una 
mayoría simple en el Congreso.
Desde luego que va a castigar al 
Instituto Nacional Electoral en su 
presupuesto y, a pesar de la nece-
dad del presidente y algunos con-
sejeros, se deberá prescindir de 
la gran cantidad de personas que 
laboran en la institución y que, de 
manera clara, podemos ver que 
no son indispensables para llevar 
a cabo la elección.

Al parecer, la estrategia presi-
dencial es ir minando al INE po-
co a poco, para hacer creer a sus 
simpatizantes que no hay demo-
cracia, y que si pierde la elección 
su partido, no debe reconocerse el 
resultado y se pueda alegar frau-
de; este propósito es muy claro.

Si bien el INE no deberá de cam-
biar en su manera de trabajar, ni 
en su esencia, sí pueden hacerse 
muchos cambios que repercuti-
rían en un ahorro presupuestal 
importante.

El presidente tiene una obse-
sión de acabar con los organismos 
autónomos, pues le gusta ser el 
todólogo general.

La legislatura que ya casi está 
de vacaciones, ya que de acuerdo 
con el calendario deberá de salir a 
descansar el día quince de diciem-
bre, al parecer tendrá que quedar-
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 partir de hoy inicio una co-
laboración con este Diario en 
temas relacionados con los 

derechos humanos y la crisis por la 
que atraviesan en distintas regio-
nes del país, a fin de contribuir en 
la generación y/o fortalecimiento 
de una verdadera cultura de res-
peto a los derechos de las personas 
a partir de enfatizar que el núcleo 
central de los mismos es el respeto 
a la dignidad humana como valor 
supremo reconocido en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Precisamente el pasado 25 de no-
viembre se conmemoró el Día Inter-
nacional contra la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, fecha 
que nos lleva a expresar enérgica-
mente la desaprobación hacia los 
estereotipos, prejuicios y creencias 
que pretenden falazmente justificar 
la vulneración de la dignidad, inte-
gridad y derechos de las mujeres, y 
hacer un llamado a denunciar ante 
las autoridades cualquier acto de 
discriminación y violencia contra 
ellas.

Expresamos nuestra total solida-
ridad con las mujeres que lamenta-
blemente han sufrido o sufren vio-
lencia y debemos -todas y todos- re-
frendar el compromiso de acompa-
ñarlas y apoyarlas en la lucha por la 
justiciabilidad y exigibilidad de sus 

IMPERATIVO ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DESDE LA PRIMAVERA

A

L

derechos, así como contribuir a po-
tenciar su voz para lograr cambios 
profundos en el funcionamiento de 
las instituciones y las interacciones 
en la sociedad. 

Datos estadísticos, investigacio-
nes y estudios dan cuenta de la alta 
incidencia de violencia de género 
en la que están inmersas prácticas, 
costumbres, estereotipos, discrimi-
nación, desconocimiento, falta de 
oportunidades y de armonización 
legislativa congruente con el para-
digma de protección de la mujer, así 
como otros elementos que derivan 
en acciones u omisiones que aten-
tan contra su dignidad.

En la lucha por la erradicación de 
la violencia contra niñas, adolescen-
tes y mujeres, los grandes enemigos 
son la indiferencia, el silencio y la 
impunidad, por lo que debemos 
seguir trabajando para visibilizar-
la, denunciarla y sancionarla, para 
que vivir libres de violencia sea para 
las mujeres de todas las edades un 
derecho y no una aspiración. Es in-
dispensable una decidida voluntad 
política y un compromiso social 
ineludible para sumar esfuerzos y 
trabajar con una visión renovada y 
fortalecida en la que la dignidad de 
las personas y la realización plena 
de sus derechos sean la prioridad.

El feminicidio es la máxima ex-
presión de la violencia de género y 
constituye una violación grave a los 
derechos humanos de niñas, adoles-
centes y mujeres, en virtud de sus 

efectos lacerantes que reflejan su 
especial magnitud. Precisamente 
los lamentables acontecimientos 
de los que cotidianamente dan 
cuenta los medios de comunicación 
sobre los diversos tipo de violencia 
contra la mujer hacen necesaria 
la implementación de modelos de 
intervención que aborden la vio-
lencia de género como un proble-
ma complejo, multidimensional y 
estructural que requiere soluciones 
integrales, eficientes y eficaces para 
su prevención, atención y erradica-
ción, así como la implementación de 
presupuestos públicos etiquetados, 
suficientes y con perspectiva de gé-
nero y de derechos humanos; llevar 
a cabo una permanente capacita-
ción y sensibilización de las perso-
nas servidoras públicas en materia 
de perspectiva e igualdad de género 
fortaleciendo las capacidades de las 
instancias especializadas encarga-
das de procurar e impartir justicia; 
la implementación de programas de 
rehabilitación para los responsables 
de la violencia de género, y el forta-
lecimiento de áreas de asesoría para 
mujeres que desean iniciar accio-
nes judiciales para hacer valer sus 
derechos humanos, sin soslayar la 
importancia de transversalizar  la 
perspectiva de género para modifi-
car las pautas sociales y culturales 
de comportamiento de género, y 
eliminar prejuicios o prácticas ba-
sadas en la idea de inferioridad o 
superioridad entre los géneros.

La igualdad de género es un de-
recho humano, un principio inter-
nacionalmente reconocido impres-
cindible para lograr sociedades 
pacíficas y capaces de desarrollarse 
de forma sostenible, que implica el 
acceso al mismo trato y oportunida-
des para el reconocimiento, goce y 
ejercicio de los derechos humanos, 
sin importar el sexo, lo que se tra-
duce en igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, educación, salud, partici-
pación en  la toma de decisiones a to-
dos los niveles, entre otros derechos 
fundamentales. Sin embargo, desa-
fortunadamente aún falta mucho 
camino por recorrer para hacer una 
realidad la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres, así como propiciar la erradica-
ción de toda forma de discriminación 
y violencia de género, y lograr en los 

hechos la igualdad sustantiva.  
Es un imperativo ético, jurídico y 

moral transitar de la igualdad for-
mal a la igualdad en los hechos, así 
como transversalizar la perspectiva 
de género con la finalidad de valorar 
las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier ac-
ción que se programe, tratándose de 
leyes, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y cul-
turales en las instituciones públicas 
y privadas. 

Las niñas, adolescentes y mujeres 
tienen el indeclinable derecho a una 
vida libre de violencia, y a que ningu-
na acción u omisión les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, eco-
nómico o sexual. 

*Profesor universitario y experto en 
Derechos Humano

El feminicidio es la máxima expresión de la 
violencia de género y constituye una violación 
grave a los derechos humanos de niñas, 
adolescentes y mujeres, en virtud de sus efectos 
lacerantes que reflejan su especial magnitud.

se a trabajar, para obligar así a la 
oposición a buscar terminar lo 
más pronto posible del periodo 
de sesiones.

Las modificaciones electora-
les, desde luego, están mal plan-
teadas, no tienen sentido con una 
institución que tiene en su auto-
nomía la base de su funcionamien-
to, y lo que el ejecutivo quiere es 
poder manipularla, y como no le 
es posible por no tener la mayo-
ría calificada, buscará cómo hacer 
que funcione cada día más mal.

La estrategia es empezar a de-
cir que está funcionando mal, o 
sea buscar el desprestigio del INE 
entre la gente ignorante que no 
tiene conocimiento de cómo fun-
cionan las instituciones electora-
les, las que se han transformado a 
través del tiempo y, por eso, pue-
den darnos la certeza de que cada 
día las elecciones son más claras.

La función electoral es profun-
damente complicada, desde afue-
ra se ve muy sencilla, pero desde 
mantener una relación cordial con 
los diferentes actores políticos, 
hasta el manejo de la elección, no 
es fácil el manejo del consejo, ya 
que algunos ganarán y otros per-
derán, y los que pierden siempre 
estarán molestos y van a buscar 
cualquier pretexto para tratar de 
echar abajo la elección, y es un dis-
parate querer cambiar el sistema 
que durante 30 años se ha ido per-
feccionando con la participación 
de muchísimos mexicanos.  

El problema más importante 
para la oposición en su conjun-
to es que no tiene un liderazgo 
visible, y al menos sabemos que 

muchos elementos de cada uno 
de los partidos quieren, pero un 
liderazgo real no lo vemos.

Desde luego que el partido en 
el poder no tiene tampoco un li-
derazgo especifico de entre las 
“corcholatas” del presidente, que 
sólo él tiene, y esto le preocupa al 
ejecutivo, por lo que, al parecer, se 
están probando diferentes mane-
ras para no dejar el poder.

Por lo pronto, si se realiza un 
análisis de la pasada elección de 
diputados federales, podremos 
darnos cuenta de que la oposi-
ción tuvo más votos que Morena, 
por lo que hay que esperar a ver 
qué sucede con las elecciones del 
2023 en Coahuila y el Estado de 
México, lo que indicará un claro 
camino hacia la elección del 24, y 
ahí podremos ver cómo andan en 
realidad las preferencias.

Últimamente, las encuestas 
no están realmente enfocadas, 
pues no tenemos candidatos es-
pecíficos en Morena, y la lucha 
de Marcelo Ebrard es muy clara 
al destaparse el pasado sábado 
para la contienda presidencial, 
mientras que la jefa de gobier-
no de la Ciudad de México tiene 
varios meses haciendo campaña 
proselitista en todo el país de ma-
nera totalmente abierta, a pesar 
de que viola la ley electoral, y el 
Secretario de Gobernación, des-
de luego, no deja de recorrer el 
país con diferentes pretextos; 
así que los tres están en la pe-
lea. El cuarto un poco afuera es 
el senador Ricardo Monreal, al 
que, desde luego, no le ayuda la 
situación política y de seguridad 

de su natal Zacatecas, en donde 
gobierna su hermano y, además, 
al parecer tiene un distancia-
miento con el Presidente de la 
República, porque a pesar de to-
do lo que dice, es muy claro que 
el grupo alrededor del presidente 
no lo quiere de ninguna manera 
como candidato, y ya lo empiezan 
a candidatear para que contienda 
por Movimiento Ciudadano de su 
amigo Dante Delgado.

Desde luego que esto no es tan 
fácil y la moneda está en el aire, y 
mientras tanto la oposición bus-
ca con la lámpara de Diógenes al 
mejor de los candidatos entre los 
tres partidos opositores, sobre to-
do uno que reúna los requisitos de 
ser aprobado por las militancias 
de cada uno, que es lo más difí-
cil. Y, a pesar de que la lucha será 
dura, al parecer será muy pareja. 

Al parecer, la estrategia 
presidencial es ir minando 
al INE poco a poco, para 
hacer creer a sus 
simpatizantes que no hay 
democracia, y que si 
pierde la elección su 
partido, no debe 
reconocerse el resultado y 
se pueda alegar fraude; 
este propósito es muy 
claro.

s El Instituto Nacional Electoral es el resultado de años de lucha 
para que los gobiernos no tengan control sobre las urnas. Foto: 
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Aún requiere una cantidad igual del gobierno estatal

En esta semana habrá nuevo 
Director de Protección Civil

DANIEL JUÁREZ

El rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán 
confirmó que la casa de estudios consiguió de la 
Federación la mitad de los recursos que necesita 
para pagar el aguinaldo a sus trabajadores y que, en 
esta misma semana, buscará al gobierno del estado 
para solicitar el resto.

Explicó que la UAEM formalizó un convenio con 
el Gobierno Federal para recibir 125 millones de 
pesos, por lo que estarán en espera del apoyo por la 
misma cantidad por el Poder Ejecutivo del estado; 
en total, suman 250 millones de pesos que en su 

momento había solicitado como parte del recurso 
extraordinario y apoyo a las universidades públicas.

"Se habían solicitado 250 mdp y la Federación 
nos otorga el 50 por ciento, ya hemos cumplido con 
todo lo que nos pidieron, qué generalmente es que 
cumplamos con la austeridad y ahí vamos", dijo. En 
este sentido, explicó que tras la serie de ahorros por 
parte de la UAEM, el gobierno federal cumplió con 
la entrega de los 125 millones de pesos.

El pasado 30 de noviembre, los trabajadores Aca-
démicos de la UAEM, amenazaron con realizar blo-
queos y marchas en caso de que los más de seis mil 
sindicalizados no obtuvieran sus prestaciones de ley.

DANIEL JUÁREZ

Por problemas de salud per-
sonales, agravados por la crisis 
financiera por la que traviesa 
el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC), su directora general, 
Evelia Flores Hernández, ha ex-
ternado su deseo de renunciar al 
cargo.

El munícipe capitalino, José 
Luis Urióstegui, confirmó lo 
anterior tras una serie de publi-
caciones en redes sociales que 
ya lo aseguraban; sin embargo, 
aclaró que él le ha solicitado a 
la funcionaria que permanezca 
en el cargo, pero que la última 
palabra será de ella.

"Es una decisión personal de 
ella si decide quedarse o no, no 
estamos poniendo en duda su 
trabajo y menos sus resultados. 
Simplemente dejó entrever que 
su estado de salud se ha visto 
afectado por las presiones eco-

nómicas del Sistema, por lo que 
desearía separarse del cargo. 
Pero no hay una fecha para eso,  
y yo le he pedido que aguante, 
diciembre no es un mes propicio 
para sustituir personal", dijo.

Uriostegui Salgado comentó 
que en caso de que Flores deje 
el cargo, existe gente capaz y con 
los conocimientos suficientes pa-
ra ejercerlo.

El Sapac adeuda más de mil 
100 millones de pesos.

En esta semana el nombra-
miento en Protección Civil

Por otro lado, Urióstegui 
Salgado comentó que esta mis-
ma semana se definirá el nom-
bramiento del nuevo titular de 
Protección Civil, luego de que 
Frankie Mondragón Salgado no 
fuera ratificado tras cumplir su 
periodo de prueba por tres me-
ses. Comentó que ya cuentan con 
cinco propuestas para asumir 
esa Dirección General.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Legisladores solicitarán for-
malmente a la Fiscalía Antico-
rrupción que informe sobre la 
existencia de carpetas de inves-
tigación en contra de la titular 
de la Entidad Superior de Au-
ditoría y Fiscalización (ESAF), 
América López Rodríguez y, de 
haberlas, que notifique en qué 
etapa del proceso de investiga-
ción se encuentran.

El diputado local, Agustín 
Alonso Gutiérrez, informó que 

solicitará al Fiscal Anticorrup-
ción, Juan Salazar Núñez, que 
informe sobre el avance y los 
delitos por los que es investi-
gada López Rodríguez.

"Voy a solicitar al Fiscal An-
ticorrupción que informe a 
la Comisión de Hacienda y al 
Congreso del Estado con qué 
se cuenta en contra de la com-
pañera” comentó el diputado, 
pues, aunque se tiene el cono-
cimiento de que López Rodrí-
guez podría contar con tres 
carpetas de investigación, se 
desconocen los delitos por los 

que se iniciaron así como los 
avances, o etapa del proceso, 
en que se encuentran.

El también presidente de la 
Comisión de Hacienda del Con-
greso, enviaría “hoy mismo” el 
oficio para conocer las carpe-
tas de investigación.

Recientemente, los 20 le-
gisladores despidieron a to-
dos los auditores de la ESAF y 
presionaron a América López 
para que dejara su cargo, al 
considerar que su desempeño 
no ha tenido resultados con-
tundentes.

Obtiene UAEM 125 mdp de la 
Federación para pago de 
aguinaldo 

Permanencia de Evelia 
Flores en el SAPAC, su 
decisión: Urióstegui 

Desconocen diputados investigaciones 
contra América López

sEl legislador Agustín Alonso dijo desconocer el contenido de las carpetas de investigación contra la 
titular de la ESAF.  Foto: Twitter
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Arquitecto que grabó la geometría en el paisaje morelense
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    Obreros y 
arquitectos, en 
una maravillosa 
obra en 
construcción de 
Félix Candela. 
Foto: Twitter

s Félix Candela Outeriño . Foto: Hugo Méndez, Cuadernos de 
Arquitectura, INBA,1961. 

s Los Abanicos. Foto: Óscar Hernández. 

25 años del fallecimiento 
de Félix Candela

Richie, el legendario 
baterista de Ramones, 
en Cuernavaca 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Con trazos e ideas capaces de convertir la rigidez 
del concreto en ligeras alas y pabellones de rayos 
cósmicos, el arquitecto Félix Candela dejó su huella 
a lo largo del paisaje morelense. Nació en Madrid en 
1910 y, a lo largo de 87 años, radicó en tres países, 
obteniendo la misma cantidad de nacionalidades: 
española, estadounidense y mexicana. A lo largo 
de su vida realizó proyectos tan icónicos como el 
Palacio de los Deportes en la CDMX, el restaurante 
del Casino de la Selva en Cuernavaca, y el Oceano-
gráfico, en Valencia, España.

Llegó a México el 13 de junio de 1939, después de 
haber participado en la guerra civil española y de 
haber pasado un tiempo en Francia como exiliado 
de la guerra. Desembarcó en Veracruz y en menos 
de un mes ya se encontraba trabajando como jefe de 
obras en Chihuahua. Desde que finalizó la carrera 
de arquitectura en España, Candela estaba intere-
sado por las estructuras laminares de concreto que 
empezaban a estar de moda en Alemania y Francia, 
pero no fue hasta 1949 —diez años después de lle-
gar a nuestro país— que construyó su primer cas-
carón experimental. De este cascarón, eclosionó la 
empresa Cubiertas Ala, que Candela fundaría junto 
con otros dos arquitectos y hermanos mexicanos: 
Fernando y Raúl Fernández Rangel.

Una de las estructuras más icónicas que Candela 

y su empresa desarrollaron en Morelos es la cúpula 
abierta de la parroquia de San Felipe de Jesús en 
Palmira. Una obra monumental de casi 20 metros 
de alto, que aprovecha los característicos relieves 
empinados de Morelos para colocar los asientos de 
la parroquia, pero que a su vez propone un diálogo 
con el entorno desde la contundencia matemática y 
gracia geométrica de su cubierta. Estas superficies, 
que se repiten a lo largo de la obra de Candela, y re-
cuerdan a una silla de montar, son construcciones 
matemáticas llamadas paraboloides hiperbólicos y 
permiten generar una estructura estética que sea 
resistente y además de una ligereza sutil, ya que 
solamente son necesarios cuatro centímetros de es-
pesor para construir las láminas que la componen.

En Morelos, Candela también se encargó de 
crear la escultura “Las Alas” en Tequesquitengo, 
la estructura de acceso a El Polvorín, la escultura 
“Los Abanicos” —junto con distintas construc-
ciones en Lomas de Cuernavaca—, el restaurante 
del Casino de la Selva, la fábrica de cartuchos de-
portivos cerca de Tepoztlán, y la tenería Temola 
en Cuautla.

Félix Candela falleció un día como hoy, 7 de di-
ciembre, pero de 1997 en California, después de 
haber dejado su marca a lo largo de México en mer-
cados, estaciones de metro, universidades e igle-
sias. En la Jornada Morelos queremos aprovechar 
esta conmemoración para celebrarlo y disfrutar 
nuevamente de su obra.

HERNAN OSORIO

El foro independiente The Pit 
albergará uno de los concier-
tos más inesperados en tierras 
zapatistas, se trata de Richard 
Reinhardt, más conocido como 
Richie Ramone.

También llamado Richard 
Beau, Reinhardt fue el baterista 
de la legendaria -y ahora extinta- 
banda estadounidense Ramones 
que, con su propuesta musical 
y actitud, ayudó a consolidar el 
género punk a nivel mundial. 

Richie Ramone, con 65 años 
a cuestas, fue baterista de esta 
banda de punk de 1983 a 1987; 
es el único baterista del grupo 
acreditado como compositor y 
escritor de seis canciones graba-
das por Ramones, entre las que 
están "Humankind", "Somebody 
Put Something in My Drink", "I 
Know Better Now" y "I'm Not Je-
sus" y en la actualidad es uno de 
los tres miembros sobrevivien-
tes de la banda, siendo los otros 
Marky Ramone y C.J. Ramone. 

Tras dejar a Ramones en 1987 
por conflictos de dinero, Richie 
colaboró en algunas de las gra-
baciones en solitario de Dee Dee, 
otro ex integrante de la banda. 
Como solista, sus discos son: 
“Entitled” (2013) y “Cellophane” 
(2016), en 2018 lanzó el sencillo 
“The Last Time” y este año está 
promocionando las canciones 
“Not Afraid” y “Cry Little Sis-
ter”. Cabe destacar que en la ac-
tualidad, además de continuar 
con la música, incursiona en la 
industria cinematográfica como 
actor y compositor de bandas so-
noras. 

Tras ofrecer un concierto el pa-
sado viernes 3 en el foro Hilvana 
de la Ciudad de México, la noche 
de este jueves 8 de diciembre, 
Richie Ramone llega a Cuerna-
vaca para ofrecer su primer con-
cierto como solista en la capital 
morelense. Las bandas de punk 
que abrirán este concierto serán: 
Bloody Benders, originaria de la 
CdMx con su propuesta de punk 
oscuro e insumiso, y Lx Mxrrxnx, 
conformada en Cuernavaca con 
su sonido de dream punk.



Zafra
“Las voy a acompañar”, ojalá 
sea mañana, pronto; después 
va a ser muy tarde… Hoy tiene 

la gran oportunidad !!!
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Tras cinco años de inactividad, José Luis Urióstegui reintegra 
el Consejo de Cronistas, que busca preservar la cultura e 
historia de la capital morelense.

    La 
designación 

se realizó en 
el Museo de 
la Ciudad de 
Cuernavaca.
Foto: Twitter

Los amantes de la ciencia y las estrellas se dieron cita en 
un evento de talla internacional

La Noche de las Estrellas en Xoxocotla, 
celebración del firmamento

Teodoro Lavín León, 
Coordinador del Consejo de 
Cronistas de Cuernavaca 

REDACCIÓN

El alcalde José Luis Urióstegui 
Salgado, reinstaló formalmente 
el Consejo de Cronistas del Mu-
nicipio de Cuernavaca que per-
maneció inactivo por un lustro y 
que, a través de la recopilación 
de capacidades, experiencias 
y deseos de servir honorífica-
mente a la ciudad, preservarán 
la memoria histórica y cultural 
de la capital morelense. 

En el Museo de la Ciudad, el al-
calde capitalino, en su calidad de 
presidente honorífico del Con-
sejo, tomó protesta a Roberto 
Jorge Abe Camil; José Arturo 
Aguirre Bahena; Jesús Avilés 
Rodríguez; María de Lourdes 
Bejarano Almada; Eduardo Bel-
lo Ocampo; Lya Gutiérrez Quin-
tanilla; Juan José Landa Ávila; 
Carlos Felipe Lavín Figueroa; 
José Teodoro Lavín León; Lu-
is Fernando Lezama Pimentel; 
Valentín López González Aran-
da; Mario Oliveros Gómez; Héc-
tor Felipe Parra González; María 
Eugenia Rojas García; Octavio 
Sedano Reynoso y, a Roberto 
Varela Rangel, como integrantes 
del Consejo de Cronistas entidad 
que dejó de estar vigente hace 
cinco años, pese a estar estable-
cido por ley, y que se desintegró 
de manera fáctica en la pasada 
administración municipal.

Las y los consejeros design-
aron a José Teodoro Lavín León 
y a Valentín López González 
Aranda como coordinador y sub-
coordinador, respectivamente, 
del Consejo; además, se tomó 
protesta a Luis Anguiano Torre, 
Jefe de Departamento de Enlace 
Digital y Consejo Ciudadano, co-
mo secretario. 

En su mensaje, José Luis 

DANIEL JUÁREZ

“Logramos reunir a las y los astrónomos, inves-
tigadores, divulgadores, profesores, estudiantes 
y aficionados el mismo día a la misma hora, con 
el objetivo de celebrar y resaltar la belleza de 
nuestro cielo, mediante la observación de los as-
tros”, indicó Andrea Angélica Ramírez Paulín, 
encargada de despacho del CCyTEM y directora 
del Centro Morelense de Innovación y Transfer-
encia Tecnológica (CemiTT), quien también co-
mentó que este evento se llevó a cabo por primera 
vez en México en el año 2009 y en el estado en 
2014, dentro del Parque Ecológico San Miguel 
Acapantzingo.

Para la edición 2022 de La Noche de las Es-
trellas, organizado por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) y el 
Centro Morelense de Comunicación de la Cien-
cia (CeMoCC), se contó la presencia del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), y del Instituto 
Nacional la de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), en colaboración con la Embajada de 
Francia en México.

En el encuentro se presentó el libro “Carta a 
Yuri”, de Divulgaciencia México, en el que se re-
copilan más de 70 historias originales escritas 
por investigadoras e investigadores.

s Por primera vez el encuentro 
científico se realizó en Xoxocotla. 
Foto: Twitter

Urióstegui, afirmó que el Con-
sejo de Cronistas del Municip-
io de Cuernavaca, entidad de 
carácter honorífico, no tiene 
periodo de vigencia, es perma-
nente, y que, a pesar de que una 
autoridad municipal señale que 
pertenecen o no al mismo, las y 
los cronistas no dejan de realizar 
sus actividades de investigación 
y narrativa.

Añadió que las personas solic-
itantes que no cumplieron con 
los requisitos, contarán con un 
término de tres días naturales 
contados a partir de la publi-
cación de la resolución para 
complementarlos, siendo de 
ahora en adelante facultad del 
Consejo de Cronistas definir a 
sus próximos miembros. 

“Me siento muy contento es-
ta mañana con ustedes porque 
finalmente después de varios 
meses de trabajo, de escuchar 
opiniones, le hemos dado for-
ma a un reglamento, luego a 
una convocatoria y a un consejo 
que hoy está iniciando sus tra-
bajos y que seguramente hará 
grandes aportaciones a la ciu-
dad”, aseveró. 

Las y los cronistas coincid-

ieron en el reconocimiento al 
Gobierno Municipal por todo el 
apoyo e interés brindado desde 
que eran autoridades electas, 
quedando en la historia de la 
capital morelense la instalación 
de este órgano para la recopi-

lación, custodia y difusión de la 
memoria histórica, cultural, bio-
cultural y paisajista del municip-
io, a través del registro escrito, 
documental, oral y gráfico, tal y 
como lo establece el nuevo regla-
mento del Consejo de Cronistas.

    Los 
estudiantes 

participaron 
en actividades 

locales, 
nacionales e 

internacionales.
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