
l En consecuencia, López Rodríguez denunció que ha 
sido víctima de persecución y amenazas por parte de 
algunos integrantes de la actual legislatura. Reveló que está 
dispuesta a pedir apoyo al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, al referir que desde que se inició un 
procedimiento legal en su contra ha existido una campaña 

de linchamiento.

l Pese a indicar no conocer el domicilio revisado, la 

titular de la ESAF expresó que en este operativo fueron 

asegurados documentos para que los parlamentarios 

salgan limpios de las auditorias, debido a que el 

contenido sustraído se refiere a los municipios de 

Yautepec, Yecapixtla, Tetecala, Huitzilac y Xochitepec.
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Morelos también produce belleza

No aumentará el 
precio de la 
tortilla
l Antonio Vázquez, 
representante de la 
Industria de la Masa y la 
Tortilla, confirmó que el 
precio del kilogramo de 
tortilla, mantendrá su 
precio debido a la 
regularización de la 
producción del grano de 
maíz .

REDACCIÓN / P7

Poder Ejecutivo 
no ha recibido del 
Congreso 
observaciones al 
Presupuesto de 
Egresos
l La  Oficina de la 
Gubernatura emitió una 
solicitud por escrito a la 
mesa directiva de la 
quincuagésima legislatura, 
pero se continúa sin 
obtener una contestación 
por parte de los diputados.

REDACCIÓN / P6

Muere Miguel 
Barbosa Huerta 
l El gobernador del 
estado de Puebla falleció a 
los 63 años tras enfrentar 
problemas de salud, 
confirmó el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

REDACCIÓN / P3

REDACCIÓN/ P 6/ P 6

▲ Barbosa Huerta fue 
hospitalizado en la capital de 
Puebla por complicaciones de 
diabetes . Foto: Twitter

l Morelos tiene el clima, la tierra y la gente para ser una potencia en la producción de flores de ornato incluso a nivel internacional. Foto: Twitter
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la foto de todos los días, 
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Morelos también produce belleza

FOTO  CIUDADANA

EDITORIAL

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

on la generación, a nivel nacional, de 
más de 250 mil empleos directos y casi 
un millón indirectos, en donde el 60 por 

ciento de la mano de obra es femenina, la flori-
cultura se aprecia como una de las más claras 
alternativas de desarrollo económico también 
para nuestro estado.

Morelos tiene el clima, la tierra y la gente 
para ser una potencia en la producción de flo-
res de ornato incluso a nivel internacional, de 
hecho, ya se ha logrado colocar entre los prin-
cipales productores de algunos tipos de flores 
a nivel nacional, como es el caso de la flor de 
nochebuena y el cempasúchil.

La producción nacional más importante se 
concentra en el Estado de México que aporta 
más del 70 por ciento, después le siguen More-
los,  la Ciudad de México, Guerrero, Colima y 
Michoacán.

El sector productivo de plantas y flores orna-
mentales de México genera una derrama eco-
nómica de 30 mil millones de pesos al año. 

Morelos es líder nacional en la producción de 

nochebuena y produjo más de la tercera parte 
de este tipo de flor a nivel nacional que, cuyo 
valor, en conjunto, fue de 669 millones de pe-
sos el año pasado. 

La nochebuena no solo tiene usos ornamen-
tales, sino también terapéuticos e industriales 
y se cultiva en estas tierras desde tiempos pre-
hispánicos. Los municipios de mayor produc-
ción de esta flor son Cuautla, Jiutepec, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata y Tepoztlán, donde se 
producen más de 20 variedades.

También figuramos entre los principales pro-
ductores de cempasúchil, crisantemo, nardo, 
rosa, gladiola y girasol.

Aquí, las flores se dan de manera abundante, 
más que algunas otras entidades que tienen 
que dedicar un mayor espacio para produc-
ciones similares. En Morelos existen aproxi-
madamente cinco mil productores de flores 
ornamentales de siembra bajo cubierta, casas 
sombra o invernaderos, en tres mil hectáreas 
de cultivo y su producción representa al menos 
el 30 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) agrícola del estado.
Lo mejor: después del traspié de la pandemia, 

la producción floral mexicana está regresando 
a los niveles que tenía antes del Covid, de acuer-
do con datos de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en 2021 la producción de rosa 
se incrementó 5.7 por ciento; el girasol tuvo un 
alza de 25.7 por ciento; la producción de gerbera 
aumentó 4.6 por ciento; y el lilium subió 3.6 por 
ciento. Y el mercado va también al alza.

Así es que la producción de belleza es innata 
en Morelos y es una veta que se debería explo-
tar desde la perspectiva de desarrollo estraté-
gico a largo plazo. Quizá las flores representen 
para nuestro estado un camino de progreso 
sostenido. 

Sirva el presente editorial como homenaje 
a los floricultores y comerciantes de flores 
morelenses que no solo no han dejado caer esta 
actividad en nuestro estado, sino que nos ofre-
cen un ejemplo de visión y compromiso de una 
forma que va mucho más allá del mero interés 
comercial.

C



3LA JORNADA MORELOS
Miércoles 14 de diciembre de 2022 SOCIEDAD

De su aprobación dependerán pagos a trabajadores

s Urquiza Beltrán reiteró que son necesarios 250 millones de pesos 
para el pago de aguinaldos. Foto: Twitter

s Barbosa Huerta fue hospitalizado en la capital de Puebla por 
complicaciones de diabetes. Foto: Twitter

Subsana UAEM observaciones para 
firmar convenio con la Federación 
y el Gobierno del Estado

 Muere Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador de Puebla por 
problemas de salud 

Jiutepec se adecua a transparencia 
REDACCIÓN

Jiutepec ha cumplido con sus 
responsabilidades de transpa-
rencia de mayo de 2021 a abril 
2022, informó el Instituto Mo-
relense de Información Pública 

y Estadística (IMIPE).
En una entrevista, el presi-

dente municipal, Rafael Reyes 
Reyes, destacó el trabajo coordi-
nado para de todas las áreas del 
ayuntamiento para lograr esta 
meta. Los documentos constan 
en las plataformas digitales mu-

nicipales y enfatizó que se debe 
cumplir con esta obligación 
constitucional.

La población interesada en 
conocer la información públi-
ca descrita lo puede hacer en 
el siguiente portal correspon-
diente.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Bel-
trán, señaló que espera en los próximos días la 
aprobación de un convenio tripartita con la Fe-
deración y el Gobierno del Estado para beneficio 
de la máxima casa de estudios, toda vez que se 
subsanaron observaciones que impedían la libe-
ración de recursos.

Indicó que el escrito fue enviado por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) al Gobierno del 
Estado con las observaciones del convenio, las cua-
les, se subsanaron para posteriormente proceder 
a la firma, lo que permite que el Ejecutivo aporte 
recursos a través de la Secretaría de Hacienda y 
de Educación

Urquiza Beltrán explicó que de los 250 millones 

de pesos necesarios para el pago de aguinaldos; 
125 le corresponden al Gobierno del Estado, mis-
ma cantidad que debe aportar la Federación.  De  
darse esta situación, se liberaran los recursos que 
permitirán pagar a la planta labora sus prestacio-
nes; lo que relajará la presión que se vive por parte 
del  Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la UAEM.

“Hicimos ver a las autoridades que había premu-
ra por parte de los compañeros sindicalizados. Les 
pedimos que pudieran aprobar lo antes posible y 
que regresen el convenio firmado para recibir el 
apoyo y acompañamiento. Hasta ahorita va bien 
la gestión, sus salarios están asegurados”, agregó.

Asimismo, adelantó que el próximo jueves se 
pagará la prima vacacional a los trabajadores y 
el aguinaldo, antes del 20 de diciembre, sin em-
bargo, esto dependerá de la firma de convenio y 
su aprobación.

REDACCIÓN

Miguel Barbos Huerta, gober-
nador del estado de Puebla, fa-
lleció este martes tras enfrentar 
problemas de salud desde hace 
años, confirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor; se inició una lluvia de con-
dolencias por parte de la clase 
política. 

“Lamento mucho el falleci-
miento de mi compañero Mi-
guel Barbosa Huerta, gober-
nador del estado del Puebla.  
Acabo de hablar con su esposa 
Rosario, le expresé mi tristeza y 
hago extensivo mi más profun-
do pésame a familiares, amigos 
y a su pueblo”, publicó en Twit-
ter AMLO. 

Barbosa Huerta, a sus 63 años 
fue hospitalizado en la capital 
de Puebla por complicaciones 
de diabetes y posteriormente 

trasladado a un hospital de la 
Ciudad de México.

Tras el deceso del mandata-
rio, Ana Lilia Hill, secretaría de 
Gobernación, debe asumir la ti-
tularidad de la gubernatura de 
manera temporal. En tanto, el 
Congreso poblano designará a 
un nuevo titular del Ejecutivo; 
quien será quien termine el se-
xenio.

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, la-
mentó el fallecimiento de Mi-
guel Barbosa Huerta, su homó-
logo del estado de Puebla, este 
martes.

En sus redes sociales, el 
mandatario morelense desta-
có:  "lamento profundamente 
el sensible fallecimiento de Mi-
guel Barbosa Huerta" y deseó a 
"familiares y amigos fortaleza 
y pronta resignación ante tan 
lamentable pérdida. En paz des-
canse".

TRABAJADORES
STAUAEM
• MIGUEL ÁNGEL



Además de ser uno de los creadores 
de la teoría de los juegos y la estrategia 
nuclear, von Neumann construyó su pro-
pia computadora, la máquina Integrador 
y Computadora Matemática y Numéri-
ca, o MANIAC. Von Neumann modeló 
MANIAC a partir del cerebro humano. 
MANIAC se convirtió en la primera 
computadora moderna de programas 
almacenados del mundo. 

El equipo de Princeton probó MA-
NIAC contra el propio cerebro de von 
Neumann. Inicialmente, él fue capaz de 
calcular números en su cabeza más rá-
pido que la máquina. Pero a medida que 
sus ayudantes introducían peticiones 
de cálculo cada vez más complicadas, 
von Neumann se equivocó. La compu-
tadora no lo hizo. Fue un momento 
revelador en la historia de la ciencia 
y de la defensa: una máquina acaba-
ba de superar al mayor cerebro en el 
que confiaba el Pentágono, una de las 
mentes más grandes del mundo en ese 
momento. 

Así, la primera derrota de un genio 
de los números y la estrategia no fue la 
que recibió Kasparov en 1997 a manos 
de la supercomputadora Deep Blue, 
sino la que von Neumann tuvo a ma-
nos de la computadora que él mismo 
había inventado. Pero lo triste como 
dice Annie Jacobsen, en su libro The 
Pentagon´s Brain, fue que la muerte 
de von Neuman se diera a causa de un 
cáncer cerebral que fue minando jus-
tamente su prodigioso cerebro el cual 
perdió su gran capacidad de cálculo.

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

 
a predicción de lluvias en el cam-
po se convierte en una estrategia 
de autosuficiencia alimentaria pa-

ra los campesinos e indígenas de nues-
tro país. La predicción se basa en la 
observación de fenómenos de la natu-
raleza, así como en saberes heredados 
de generación en generación. 

Es importante tener presente que los 
“saberes campesinos”, aunque no están 
validados científicamente, en la prácti-
ca funcionan, incluso, en muchas oca-
siones con mayor eficacia y certidum-
bre que los conocimientos científicos. 
La predicción de la lluvia a largo plazo, 
con miras a la producción agrícola, a 
través de la instrumentación científica 
hasta ahora, tiene poca certeza. Desde 
la ciencia, es posible la predicción de 
las lluvias hasta unos 10 o 15 días, aun-
que con un margen de error. El clima 
no tiene palabra de honor, dice un me-
teorólogo de un canal nacional

Cuando se pretende la predicción a 
largo plazo, como el de un ciclo pluvial 
de una región, el margen de error se in-
crementa. Con el uso de computadoras 
sofisticadas y modelos matemáticos, la 
predicción de lluvias para todo un ciclo 
agrícola tendría un error cercano al 50 
por ciento. Si los campesinos dependie-
ran del método científico para la pre-
dicción del temporal, equivaldría, en su 
toma de decisiones, casi a echarse un 
volado. Los indígenas y campesinos que 
dependen del temporal de las lluvias 
para la siembra no pueden arriesgar su 
subsistencia. Por lo que desde tiempos 
remotos han acudido a la observación 
de los fenómenos naturales para cono-
cer y predecir el comportamiento de 
las lluvias. La predicción de lluvias con 
fines agrícolas se practica desde hace 
milenios. Este tipo de observaciones 
y su finalidad no son privativos de los 
campesinos de estas latitudes. 

La literatura científica reporta este 
tipo de saberes. En el año 2002, en la 
revista científica American Scientist, 
Orlove y un grupo de colaboradores, 
incursionan en los “saberes” sobre la 
predicción de lluvias a largo plazo. 
Su trabajo se publicó bajo el título de 
“Ethnoclimatology in the Andes”

donde se reporta que, los habitantes 
de los Andes, el día 24 de junio, (invier-
no en el hemisferio sur) suben a una 
montaña y observan la constelación de 
las Pléyades. 

Si sólo se observan cinco o menos 
estrellas, pequeñas y poco brillantes, 
Es señal de “mal temporal”, por lo que 
deciden sembrar una variedad de pa-
pa cimarrona, de poco requerimiento 
de humedad, pero de baja producción. 
De esta manera, aseguran su alimen-
tación, aun con poca humedad. Por el 
contrario, si se pueden ver a simple 
vista más de 10 estrellas en las Pléya-
des las cuales se observan grandes y 
brillantes, la naturaleza anuncia un 
“buen temporal”, por lo que siembran 
su mejor papa, la que produce más pero 
que requiere más humedad.

El margen de error de estas obser-
vaciones es mínimo, menos de un 5 
por ciento. El grupo interdisciplinario 
buscó algunas teorías explicativas a la 
forma de predicción de los campesinos 
de los Andes. Así, propusieron una de-
cena de teorías, pero ninguna resultó 
consistente. En sus discusiones fina-

les, estos investigadores asumieron que 
detrás de estos saberes, hay toda una 
racionalidad Inca, que se desconoce. 
En San Andrés de la Cal, del municipio 
de Tepoztlán supe de un anciano quien 
hablaba del “Tianguilistly” (la Vía lác-
tea) como elemento de observación 
para predicciones atmosféricas. 

Los campesinos de México decodi-
fican el lenguaje callado de la natura-
leza que les dice cuánto y cuándo será 
el temporal lluvioso en base a obser-
vaciones del comportamiento de los 
animales o los astros entre otros. En 
la siguiente entrega, continuamos con 
los relatos de don Tomas que da voz a 
muchos de los campesinos e indígenas 
que generosamente nos compartieron 
sus saberes. Los saberes que vamos a 
describir se basan en observaciones 
concretas sobre fenómenos de la na-
turaleza que hoy, en la era de la revo-
lución tecnológica, siguen haciendo los 
campesinos de estas latitudes para pre-
decir el comportamiento del temporal 
entre otras cosas.

ANTULIO SÁNCHEZ

ohn von Neumann es conside-
rado como uno de los genios 
de la computación. En los años 
cincuenta del siglo pasado era el 

principal experto mundial en computa-
doras. Si bien nadie tiene el crédito de 
ser el inventor de la computadora, von 
Neumann es a menudo visto como uno 
de los padres de los equipos computacio-
nales modernos, dado el papel destacado 
que jugó en su desarrollo.

En el periodo de posguerra la palabra 
«computadora» era el nombre que se le 
daba a una persona que realizaba cálcu-
los numéricos como parte de un trabajo. 
Von Neumann era el científico superes-
trella, el más brillante del Departamento 
de Defensa y del sector militar en gene-
ral. Nadie podía competir con su por-
tentoso cerebro que era una auténtica 
máquina o una especie de inmenso disco 
duro. Todos veían a von Neumann como 
una autoridad infalible por su asombrosa 
memoria.

Von Neumann nació en diciembre de 
1903 en Budapest, Hungría, y falleció el 
8 de febrero de 1957 en Estados Unidos. 
Von Neumann fue un niño prodigio: En 
el primer año de primaria resolvía com-
plejos problemas matemáticos. A la edad 
de ocho años ya dominaba el cálculo, y 
derivadas e integrales eran parte de su 
entretenimiento. Pero su talento iba más 
allá de las matemáticas. Cuando von Neu-
mann se graduó en bachillerato, hablaba 
siete idiomas. Podía memorizar cientos 
de páginas de texto, incluyendo núme-
ros largos, después de una sola lectura. 
El matemático Israelí Halperin dijo que 
«Seguirle el ritmo era imposible, tenías 
la sensación que estabas en un triciclo 
persiguiendo un coche de carreras».

Después de su muerte se encontró un 
manuscrito inacabado en el que trabajó 
en sus últimos meses de vida. Se llamaba 
«La computadora y el cerebro», en el que 
hace una comparación entre la computa-
dora y el sistema nervioso humano. Pa-
ra él un día la computadora sería capaz 
de superar al sistema nervioso humano 
en infinitos órdenes de magnitud. A 
esa avanzada computadora la denomi-
nó un «autómata artificial que ha sido 
construido para uso humano». John von 
Neumann creía que las computadoras 
serían capaces de pensar algún día, que 
tendrían capacidad cognitiva. 

Parte II

Además de ser uno de los 
creadores de la teoría de los 
juegos y la estrategia nuclear, 
von Neumann construyó su 
propia computadora, la 
máquina Integrador y 
Computadora Matemática y 
Numérica, o MANIAC. 

Los campesinos de México 
decodifican el lenguaje callado 
de la naturaleza que les dice 
cuánto y cuándo será el 
temporal lluvioso en base a 
observaciones del 
comportamiento de los 
animales o los astros entre 
otros.
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EL GIGANTE NEUMANN
SABERES CAMPESINOS
Y PREDICCION DE LLUVIAS.

J L

s John von Neumann, el genio detrás del ordenador moderno. Foto: eldiario.es

s La lluvia cae sobre las milpas en la 
Sierra Baja, pero se reparte dispareja 
en en los municipios de Tlachichilco y 
Texcatepec, Veracruz. Foto: radiohuaya.
iberopuebla.mx



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 
República es clara, y lo que dice 
la ley de leyes no lo puede cam-
biar una mayoría simple en el 
Congreso.
Desde luego que va a castigar al 
Instituto Nacional Electoral en 
su presupuesto y, a pesar de la 
necedad del presidente y algunos 
consejeros, 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 pre-
sidencial 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 re-
conocerse el resultado y se pue-
da alegar fraude; este propósito 
es muy claro.

Si bien el INE no deberá de 
cambiar en su manera de traba-
jar, ni en su esencia, sí pueden 
hacerse muchos cambios que 
repercutirían en un ahorro pre-
supuestal importante.

El presidente tiene una obse-
sión de acabar con los organis-
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LUIS RAÚL GONZÁLEZ 
PÉREZ*

stado de Derecho y Demo-
cracia son un binomio y se 
nutren recíprocamente. 

Donde no se respetan la ley y 
los derechos humanos no puede 
hablarse de Democracia al ser 
ésta, como lo dispone la Carta 
Democrática Interamericana, un 
derecho de los pueblos que no se 
reduce solo al aspecto electoral 
sino, como también lo indica el 
artículo tercero constitucional 
referido a la educación, al con-
ceptualizarla como un sistema 
de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo.

Podemos afirmar que uno 
de los principales desafíos que 
nos revela el mundo actual es 
la edificación de la democracia 
constitucional como forma de 
gobierno, en la que los órganos 
de poder se obliguen al respeto 
y a la garantía de los derechos 
humanos, en primer lugar, los 
derechos de libertad, entre ellos 
el de expresión que, siguiendo a 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, constituye la 
piedra angular de una sociedad 
libre y democrática, que juega 
un papel relevante en el fortale-
cimiento y vigorización de cual-
quier régimen de libertades y de-
rechos. La libertad de expresión 
es un elemento fundamental del 

POR QUÉ DEFENDER LA LIBERTAD DE PRENSA

DESDE LA PRIMAVERA

E

L

ordenamiento jurídico en cuan-
to contribuye a la formación de 
la opinión pública, garantiza la 
existencia del pluralismo políti-
co y facilita el ejercicio de otros 
derechos fundamentales.

En el mismo sentido, la men-
cionada Carta Democrática 
Interamericana señala que son 
elementos fundamentales para el 
ejercicio ciudadano en democra-
cia, entre otros, la trasparencia 
de las actividades gubernamen-
tales y el respeto de la libertad 
de expresión y prensa, de ahí 
que para considerar a un Esta-
do Democrático de Derecho debe 
valorarse el grado de garantía de 
este derecho humano.

Si bien todo ejercicio de liber-
tad de expresión es relevante, 
cuando lo ejercen los medios de 
comunicación, las y los periodis-
tas, sus alcances y trascenden-
cia tiene mayor relevancia en 
las sociedades, pues además de 
contribuir a formar la memoria 
histórica de las mismas, partici-
pan en la educación y formación 
de una conciencia crítica en las 
personas, siendo una de las vías 
principales para que conozcan la 
realidad que viven y, con base en 
esa información, tomen decisio-
nes y orienten su participación 
en los asuntos públicos. Lo ante-
rior requiere, entre otras cosas, 
que exista un diálogo y un debate 
constante plural e informado en-
tre las personas, así como entre 

ellas y las autoridades a efecto de 
que se expongan y analicen los 
problemas públicos, se revise la 
actuación de las autoridades y 
ellas tomen conocimiento direc-
to de lo que sienten y requieren 
las personas.

El desarrollo de una opinión 
pública informada y dinámica, 
propicia que las personas ten-
gan un papel más activo en los 
procesos de toma de decisiones 
que incidan en el desarrollo y ca-
lidad de vida de la sociedad, en 
particular los relativos al campo 
político y de gobierno. En virtud 
de esto, los ataques y vulneración 
a derechos tales como la libertad 
de expresión o el derecho de ac-
ceso a la información, represen-
tan uno de los mayores riesgos y 
vulnerabilidades a la consolida-
ción democrática de los Estados.

Un componente básico del 
ejercicio de esta facultad lo cons-
tituye la actividad periodística, 
las condiciones en que ésta se de-
sarrolla, y el respeto de los acto-
res públicos, privados y sociales 
deben tener. Esto no quiere decir 
que no se confronten con vigor 
las ideas, pero no autoriza la des-
calificación o la estigmatización 
y mucho menos las agresiones 
físicas.

Si bien en la actualidad la li-
bertad de expresión se ejerce 
con mayor apertura por parte 
de la sociedad en general y, en 

particular, por los periodistas 
y comunicadores, no se pueden 
ignorar las amenazas e intentos 
de coartarla, llegando a conver-
tir a México en uno de los países 
más peligrosos para el ejercicio 
del periodismo, como lo docu-
mentan diversas organizaciones, 
como Artículo 19 que en el pri-
mer semestre de 2022 registró 
331 agresiones contra personas 
periodistas y medios de comuni-
cación, siendo el semestre más 
letal contra la prensa, por lo me-
nos desde que esa organización 
inició labores en el país, con 12 
asesinatos, agregando que en lo 
que va del segundo semestre se 
registran otros 6 asesinatos de 
periodistas y trabajadores de me-
dios de comunicación, elevando 
la cifra del 2022 a 18 homicidios.

Estas agresiones derivan en 
autocensura, desplazamiento 
y exilio forzado de periodistas, 
genera espacios de silencio en 
el país y vulnera los principios 
fundamentales de una sociedad 
abierta, plural y democrática; 
así mismo se puede observar 
que además de las autoridades 
en primer término, los poderes 
fácticos, particularmente los re-
lacionados con el crimen organi-
zado, se convirtieron en censores 
de los medios de comunicación 
ante las investigaciones perio-
dísticas que se realizan sobre 
delincuencia organizada.

Debemos crear conciencia 

de la importancia de la libertad 
de expresión para el Estado de 
Derecho y la democracia y de la 
amenaza que representa la vio-
lencia contra periodistas para las 
libertades. Todas las vidas son 
igual de valiosas, pero cuando 
se priva la vida de un periodista, 
como en alguna ocasión le expre-
sé a un buen amigo periodista, 
en sus efectos es diferente, pues 
se lesiona no sólo el derecho de 
quien resintió la agresión, sino 
también el de la sociedad en su 
conjunto que ve afectado el de-
recho a la información y puede 
constituir un efecto inhibidor pa-
ra otros periodistas que abordan 
temas o realizan investigaciones 
incómodas.

Terminar con la impunidad es 
la principal vía para revertir la 
violencia en contra de la prensa, 
se deben aclarar las agresiones, 
reparar el daño a las víctimas y 
castigar a los responsables, por-
que de no ocurrir así se daña la 
libertad de expresión, el derecho 
a la información de la sociedad y 
estimulan su repetición. En este 
sentido, las autoridades deben 
respetar el ejercicio de la libertad 
de expresión, así como garanti-
zar que nadie se vea impedido de 
hacer uso de ella, debiendo gene-
rar las condiciones que permitan 
ejercer el derecho a comunicar 
información en condiciones ade-
cuadas y sin obstáculos.

*Especialista en Derechos Humanos.

mos 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 di-
ciembre, al parecer tendrá que 
quedarse a trabajar, para obligar 
así a la oposición a buscar ter-
minar lo más pronto posible del 
periodo de sesiones.

Las modificaciones electo-
rales, desde luego, están mal 
planteadas, no tienen sentido 
con una institución que tiene en 
su autonomía la base de su fun-
cionamiento, y lo que el ejecuti-
vo quiere es poder manipularla, 
y como no le es posible por no 
tener la mayoría calificada, bus-
cará 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 
funcionan las instituciones elec-
torales, las que se han transfor-
mado a través del tiempo y, por 
eso, pueden darnos la certeza de 
que cada día las elecciones son 
más claras.

La función electoral es pro-
fundamente complicada, desde 
afuera se ve muy sencilla, pero 
desde mantener una relación 
cordial con los diferentes acto-
res políticos, hasta el manejo de 

la elección, no es fácil el mane-
jo del consejo, ya que algunos 
ganarán y otros perderán, y los 
que pierden siempre estarán mo-
lestos y van a buscar cualquier 
pretexto para tratar de echar 
abajo la elección, y es un dispa-
rate querer cambiar el sistema 
que durante 30 años se ha ido 
perfeccionando con la participa-
ción 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 preo-
cupa al ejecutivo, por lo que, al 
parecer, se están probando di-
ferentes maneras 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 campa-
ña proselitista en todo el país de 
manera totalmente abierta, a pe-
sar de que viola la ley electoral, 
y el Secretario de Gobernación, 
desde luego, no deja de recorrer 
el país con diferentes pretex-
tos; así que los tres están en la 
pelea. El cuarto un poco afuera 
es el senador Ricardo Monreal, 
al que, desde luego, no le ayuda 
la situación política y de segu-
ridad de su natal Zacatecas, en 
donde gobierna su hermano y, 

además, al parecer tiene un dis-
tanciamiento con el Presidente 
de la República, porque a pesar 
de todo lo que dice, es muy claro 
que el grupo alrededor del pre-
sidente 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 
todo uno que reúna los requisi-
tos de ser aprobado por las mi-
litancias de cada uno, que es lo 
más difícil. Y, a pesar de que la 
lucha será dura, al parecer será 
muy pareja. 

La función electoral es profundamente complicada, 
desde afuera 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
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Fiscalía Anticorrupción pretende ocultar pruebas contra 
legisladores

REDACCIÓN

A dos días de que concluya el Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Segundo año legislativo, el 
Poder Ejecutivo estatal no ha recibido respuesta de 
parte del Congreso de Morelos a las observaciones 
que se realizaron a la primera aprobación del Paquete 
Económico para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por 
los legisladores.

En tal sentido, en entrevista con representantes de 
medios de comunicación, el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo afirmó que “no hay marcha atrás, esta-
mos esperando a que nos notifiquen (…) para empezar 
a ver la Controversia Constitucional”.

Indicó que se hizo la petición por escrito a través 
de un oficio enviado por la jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, Mónica Boggio Tomasaz Merino, a la 

Mesa Directiva de la quincuagésima legislatura, pero 
se continúa sin obtener una contestación por parte 
de los diputados.

Cuestionado respecto al diálogo entre poderes 
del estado, el mandatario reiteró que en repetidas 
ocasiones se buscó al presidente del Congreso, Fran-
cisco Sánchez Zavala, y al titular de la Comisión de 
Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez, pero no se ob-
tuvo respuesta, “no se quisieron sentar, se les anduvo 
buscando, pero no quisieron; entonces vamos a la 
Controversia”.

Una vez que el gobierno de Morelos presente dicho 
recurso jurídico, en contra de los artículos que agra-
vian al Poder Ejecutivo local, será la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) quien, después de un 
análisis, tome una decisión con respecto a la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el siguiente 
año fiscal.

REDACCIÓN

La titular de la Entidad Supe-
rior de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), América López Rodrí-
guez, señaló que el cateo llevado 
a cabo por la Fiscalía Anticorrup-
ción a un domicilio privado ubi-
cado sobre la calle San Juan, en 
la colonia Chapultepec de Cuer-
navaca, tuvo por objeto ocultar la 
corrupción en la que están inmer-
sos algunos legisladores. 

Pese a indicar no conocer el 
domicilio revisado, expresó que 
en este operativo fueron asegu-
rados documentos para que los 
parlamentarios salgan limpios 
de las auditorias, debido a que 
el contenido sustraído se refie-
re a los municipios de Yautepec, 
Yecapixtla, Tetecala, Huitzilac y 
Xochitepec.

En consecuencia, López Rodrí-
guez denunció que ha sido vícti-
ma de persecución y amenazas 
por parte de algunos integrantes 
de la actual legislatura. En entre-
vista, reveló que está dispuesta 
a pedir apoyo al presidente, An-
drés Manuel López Obrador, al 
referir que desde que se inició un 
procedimiento legal en su contra 
ha existido una campaña de lin-
chamiento. 

Reiteró que ha sido violentada 
en todos los sentidos en su inti-
midad, casa y trabajo, al igual que 
algunos de sus colaboradores.

Poder Ejecutivo no ha recibido 
del Congreso observaciones al 
Presupuesto de Egresos

Denuncian corrupción de diputados 
tras cateo a oficinas de la ESAF

s El mandatario reiteró que en repetidas ocasiones se buscó al 
presidente del Congreso . Foto: Twitter

s Édgar Rodolfo Núñez Urquiza, detalló que los documentos encontrados están relacionados a cuentas 
públicas de la ESAF. Foto: Twitter

s La funcionaria reveló que está dispuesta a pedir apoyo al 
presidente Andrés Manuel López Obrador . Foto: Twitter

“Le quitaron el celular a mi 
secretaria particular, para ver y 
llamarme por teléfono, para ver 
qué conversaciones tengo. Ése es 
un tema de intimidad que tiene 
que ver con una carpeta de inves-
tigación que, me queda claro, es 
a modo y, por supuesto, no tiene 
elementos”.

Hizo un llamado a las auto-
ridades para que se conduzcan 
conforme a derecho durante su 
audiencia -programada para el 
miércoles-, toda vez que tiene 
temor que le fabriquen delitos, 

  “Me quieren fabricar un delito 
completamente a modo, en el que 
sólo les interesa mi destitución 
del cargo, para poder poner a al-
guien a modo”.

Mencionó que dentro de la de-
pendencia labora gente cercana 
a los diputados, como el hermano 
de la suplente de Luz Dary Que-
vedo, por lo que consideró que lo 
que se pretende con su destitu-
ción es cambiar el sentido de los 
informes.

“El diputado Agustín Alonso, 
desde hace unos días, ha decla-
rado que quiere acabar con los 
compadrazgos y familiares den-
tro de la función pública, pero yo 
no pongo a los especiales; me los 
ponen en la Entidad”, puntualizó.

Por su parte, el el Vicefiscal, 
Édgar Rodolfo Núñez Urquiza, 
desmintió las afirmaciones de Ló-

pez Rodríguez al señalar que los 
documentos encontrados están 
relacionados con el manejo de 
cuentas públicas y diversas póli-
zas de la entidad de fiscalización. 

Sin mencionar en contra de 
quién o quiénes se pudiera ini-
ciar una investigación después 
de obtener la documentación, el 
funcionario advirtió que las in-
vestigaciones se enfocan en las 
áreas contable, administrativa y 
fiscal.
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s Actualmente el precio del kilogramo de tortilla es de 28 pesos. 
Foto: Twitter

    Humberto Paladino Valdovinos 
señalo que el repunte en los casos 
de COVID-19 no han mermado el 
arribo de turistas a Cuernavaca. 
Foto: Twitter

No aumentará precio 
de tortilla

Ni inseguridad ni Covid 
frenan llegada de 
turistas a Cuernavaca

Aprueba IMSS representante 

administrativo en Morelos

Rehabilitan a menores 
infractores

REDACCIÓN

La llegada de turistas ex-
tranjeros a Cuernavaca ha sido 
constante en los últimos días a 
Cuernavaca e incluso se ha co-
menzado a reportar ocupacio-
nes hoteleras, señaló Humberto 
Paladino Valdovinos, secretario 
de Turismo de la capital.

El funcionario aseguró que ni 
el tema de inseguridad ni el re-
punte en los casos de COVID-19 
han mermado el arribo de tu-
ristas, quienes provienen, en su 
mayoría de países Europeos así 
como estadounidenses.

Se trata de escenarios dis-
tintos en cada municipio, pues 
mientras algunas demarcacio-
nes ven reducido la llegada de 
turistas o de migrantes, las au-
toridades de la capital señalan 

que no hay disminución.

Es también ante la adverten-
cia de una sexta ola de conta-
gios de coronavirus que el fun-
cionario pidió, tanto a visitantes 
como residentes de Cuernava-
ca “reactivar las medidas de 
prevención como es el uso de 
cubrebocas y, bueno la vacuna-
ción es importante; hay que ir 
a vacunarse para disminuir los 
casos”, dijo.

En este sentido, refirió que no 
se espera una afectación o cie-
rre de negocios por la nueva ola 
de COVID-19 pero insistió en la 
aplicación de los protocolos de 
salud.

Cabe mencionar que en las úl-
timas horas, la información de 
salud reporta más de 200 casos 
diarios de infecciones del virus 
SAR-Cov2.

DANIEL JUÁREZ

En 2023 se inaugurará el Tri-
bunal de Justicia Terapéutica 
para menores infractores, lue-
go que magistrados del Poder 
Judicial dieran a conocer que, 
en el 2022, han aplicado trata-

REDACCIÓN

Antonio Vázquez, representante de la Industria 
de la Masa y la Tortilla, confirmó que ya no habrá 
aumentos en el precio del kilogramo de tortilla, 
al menos en los negocios donde se producen con 
maíz.

Es derivado de la regulación en la producción 
del grano que los costos se estabilizan, permitien-
do así mantener los precios.

Sin embargo, este escenario podría cambiar 
durante el primer trienio del 2023, pues se ad-
virtió del aumento en los precios de las harinas.

“Va a aumentar a mil 800 pesos la tonelada y 
ahí habría reajustes pero eso se prevé que ocurra 
en febrero o principios de marzo”, dijo.

Fue en el mes de agosto de este año, cuando el 
precio de la tortilla se disparó ante la escasez de 
maíz; en Morelos se advertía, hasta hace un par 
de meses de costos superiores a los 30 pesos por 
kilogramo, situación que finalmente no ocurrió.

Antonio Vazquez recordó que, actualmente el 
precio del kilogramo de tortilla es de 28 pesos, 
aunque existen denuncias ciudadanas que seña-
lan un precio mayor, sin que ninguna autoridad 
intervengan para regularlo.

REDACCIÓN

El H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) aprobó en 
sesión ordinaria el nombra-
miento del titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada (TOOAD) en 
la entidad.

Se trata de Angélica Mariel 
Martínez López, quien cuenta 
con una especialidad en Medi-
cina Familiar por la Universi-
dad de Guanajuato, maestría 
en Gestión Directiva en Salud 
por la Universidad del Valle de 
México y un diplomado en Ad-
ministración de Instituciones 
de Salud por la Universidad del 
Bajío, entre otros.

mientos específicos a 28 a “pri-
modelincuentes”.

En entrevista, la magistrada 
del Tribunal Superior de Justi-
cia, Guillermina Jiménez Sera-
fín, confirmó que durante los 
11 meses del presente año han 
rehabilitado a más de 28 meno-

res que cometieron su primer 
delito y que su condena no po-
dría ser más de cinco años.

Especificó que 15 menores 
son de Jojutla, nueve en Atla-
choloaya y cuatro en Cuautla: 
menores de edad que cometie-
ron delitos de narcomenudeo.

"Una persona que tiene la 
problemática de las adicciones 
no sólo es esa persona, sino to-
da la familia, tenemos muchos 
casos de éxito ya que el mayor 
número de casos de reintegra-
ción y tratamiento terapéutico 
es Jojutla con más de 16 parti-
cipantes que ahora tienen mu-
chísima disposición y que ahora 
ya ha cambiado y se basan al 
deporte".

Jiménez Serafín adujo que el 
Club Rotario de Morelos ha si-
do el principal beneficiario para 
los 28 jóvenes que se encuen-
tran en rehabilitación; es decir, 
los han apoyado con becas aca-
démicas, oportunidad laboral y 
compra de artículos deportivos.
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Para entender al gusano 
rojo de maguey, hay que 
estudiar a sus microbios

“Asalvajarse. Videodanzas por la vida”, 
en Tepoztlán y Cuernavaca 
HERNÁN OSORIO

Tras presentarse en Cuautla y Tlayacapan -el 
pasado fin de semana- el programa de seis obras 
audiovisuales: “Asalvajarse. Videodanzas por la 
vida”, habrá dos últimas funciones: el jueves, en 
Tepoztlán; el viernes, en la capital.  

Los artistas refieren: “Es una invitación para 
reconocernos naturaleza y parte de los lugares, los 
territorios, los ecosistemas, y por ende en relación 
con otras especies y existencias. Ante la apabul-
lante crisis ecológica, nuestro interés es reflejar el 
deseo sincero de vincularnos afectivamente a par-
tir del encuentro del paisaje directo con el cuerpo. 
El medio de conexión es la coreografía creada en 
diversas coordenadas geográficas”.  

La programación incluye movientes locales, 
nacionales e internacionales en diversos territo-
rios y ecosistemas; además, cinco cortometrajes: 
“Canción de Nixticuil” de Velvet Ramírez, hace un 
homenaje a las mujeres que defienden el Bosque 
de Nixticuil, ubicado en el municipio de Zapopan, 
Guadalajara; “Espíritu danzante de las islas biodi-
versas”, de Yuki Pastrana, abre una ventana a las 
islas de Baja California Sur y da vida a una espíritu 
protege las especies marinas y terrestres ante la 
presencia del contaminante; Majo Pérez Castro 
e Iyari Tirado, autores de “Flor Súbita”, hacen 
homenaje a la exuberancia y fertilidad violeta de 
las jacarandas, y tejen con el cuerpo un lamento 
ante la violencia de la tala de arbolado urbano en 
Ciudad de México.  

Adentrados en tierra local, Roberto Roldán 
en “Madera es nuestra piel” traza una narrativa 
amorosa de descubrimiento de las Lagunas de 
Zempoala; otro parque nacional, ubicado en Mo-
relos que también figura en el programa, es, el El 
Tepozteco, con cuyo lodo la artista Abril Gandhi 
sostiene una metáfora de creación y destrucción 
con su propuesta “Humus”, esta obra, producida 
por PHI Producción y Escena, con fotografía de 
Eduardo V. Ríos, música original de Marcos Miran-
da y posproducción de Misael Cedillo, se estrena 
en este ciclo. 

El programa cierra con el largometraje “Ridden 
by Nature”, producto de la asociación creativa de 
más de diez años entre la cineasta y artista Kahti 
Von Koerber y el maestro de butoh Atsushi Tak-
enoushi, con la actitud abierta y vacía, danzan 
duetos en algunas zonas remotas de Estados Uni-
dos, rindiéndose a climas hostiles y condiciones 
extremas, en un intento de remendar la relación 
del ser humano con la tierra. 

s Apertura sensorial y afectiva al paisaje, así como el respeto por la naturaleza, la 
propuesta de Videodanzas por la vida. Foto: Cortesía Asalvajarse

Foto: El 
mexiquense

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Si alguien se la pasa grabando 
en el maguey, son los gusanos 
rojos. Este gusano es una pla-
ga, aunque las pencas de los 
magueyes no son su parte fa-
vorita de esta planta, sino más 
bien es el corazón, la piña del 
maguey, la que consume con 
mayor fervor. Este gusano es 
de gran importancia cultural y 
gastronómica, pero a pesar de 
décadas de esfuerzos no se han 
podido crecer sin la presencia 
del maguey.

Intentando conocer de mejor 
manera a este insecto, Diana 
Hernández Oaxaca —estudi-
ante de doctorado del Centro 

de Ciencias Genómicas (CCG) 
de la UNAM, campus More-
los— está estudiando el rol 
que tienen los microbios que 
habitan en el tracto digestivo 
del gusano y qué función cum-
ple dentro del desarrollo del 
insecto.

El ciclo de vida del gusano ro-
jo es complicado. Pasa de 4 a 5 
meses consumiendo la piña del 
agave, para después, ya lleno de 
nutrientes, pasar una cantidad 
de tiempo similar en la zona 
de las raíces del agave, donde 
llevará a cabo su metamorfosis 
y saldrá nuevamente al mundo 
como una polilla que vivirá sol-
amente unos 4 o 5 días.

La piña del agave, que tantos 
dulces tragos nos provee, no es 

un lugar muy acogedor si uno 
es un gusano. En realidad hay 
pocos nutrientes y en general es 
un ambiente hostil. Hernández 
Oaxaca busca entender de me-
jor manera cómo es que el gusa-
no sobrevive, y para ello mues-
treó distintos gusanos rojos 
en San Agustín Tlaxiaca, en el 
estado de Hidalgo, y los llevó al 
laboratorio de la Dra. Esperan-
za Martinez en el CCG, donde 
realiza sus estudios. Mediante 
distintas técnicas de biología 

molecular y bioinformática, 
Hernández Oaxaca ha logrado 
secuenciar y analizar el genoma 
del gusano y algunos genes de 
los microbios que lo habitan, 
así como aislar a varios de es-
tos microbios.

Los resultados que ha ob-
tenido hasta ahora apuntan a 
que los microbios no generan 
directamente ningún nutriente 
para el gusano, pero sí ayudan 
a degradar distintos carbohi-
dratos del maguey, para que el 
gusano los pueda aprovechar 
de mejor manera. También en-
contró que los microbios son 
capaces de proveer al gusano 
de nitrógeno, un nutriente nor-
malmente escaso.

En colaboración con el In-
stituto de Biotecnología de la 
UNAM —también en el campus 
Morelos—, han encontrado que 
los microbios que el gusano 
hospeda también tienen capaci-
dades microbianas, apuntando 
a que cumplen también un pa-
pel en la salud del insecto.

El gusano rojo sigue plante-
ando muchas incógnitas sobre 
cómo logra sobrevivir y atrave-
sar tantos cambios en su ciclo 
de vida. Pero vamos dando pa-
sos firmes hacia entender de 
mejor manera a este sabroso 
lepidóptero.

Así, las obras cinematográficas comparten una 
profundidad en apertura sensorial y afectiva al 
paisaje, así como el respeto por la naturaleza, en 
dicha programación incluye a movientes locales, 
nacionales e internacionales en diversos territo-
rios y ecosistemas del planeta. “Asalvajarse. Vid-
eodanzas por la vida” se presentará este jueves 15 
a las 17:00 hrs en el Centro Cultural Pedro López 
Elías de Tepoztlán y el viernes 16 ofrecerá su úl-
tima función a las 18:30 hrs en el Cine Morelos 
de Cuernavaca; la entrada es libre con donativo 
voluntario.hrs en el Centro Cultural Pedro López 
Elías de Tepoztlán y el viernes 16 ofrecerá su últi-
ma función a las 18:30 hrs en el Cine Morelos de 
Cuernavaca, cabe destacar que la entrada es libre 
con donativo voluntario.  


