
l La vacunación para menores de edad comenzó el 
pasado mes de junio, cuando autoridades federales así lo 
dispusieron; sin embargo, en Morelos desde la aplicación 
de las primeras dosis se registró baja afluencia de menores.

l El Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, 
confirmó que Morelos reporta un ascenso de contagios 
de COVID, por lo que conminó a la población a no 
confiarse ante la llegada de la temporada invernal.
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▲ Durante el acto se 
comprometió a impulsar la 
eficiencia y eficacia en las 
resoluciones que dicte el 
tribunal. Foto: Twitter

l En Morelos, del total de menores de edad registrados para la vacunación anticovid, apenas se lleva inoculado al 68 por ciento según refieren 
las autoridades. Foto: Twitter
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Esperamos la fotografía 
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Esperamos tu foto. 
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Este viernes, dan inicio las posadas, con ello, los recuer-
dos de nuestra infancia, cuando gracias al sacrificio de 
nuestros padres, podíamos romper una o varias piñatas 
después del tradicional ritual de las letanías para pedir 
posada.

Eran tiempos duros sin duda, pero las tradiciones con-
tinuaban a pesar de todo, era un sacrificio conjunto para 
hacer felices a los niños de la época.

Hoy, las cosas han cambiado, la crisis económica que 
enfrentan las familias de escasos recursos impide que la 
tradición continúe; la gente está más preocupada por el 
alimento diario, que ocupada en celebrar una posada, algo 
impensable para millones de mexicanos dada la precaria 
economía.

Comparto a manera de recuerdo, una fotografía que di-
buja claramente aquel pasado, cuando hasta en las comu-
nidades más humildes, se podía escuchar el coro… “Dale, 
dale, dale no pierdas el tino”.   

EDITORIAL FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Sábado 17 de diciembre de 20222

La navidad nos está fallando
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uis Tlapa es un comerciante de Jojutla, 
como muchos otros, esperaba con ansie-
dad la llegada de la temporada de fin de 

año para equilibrar su economía. Finalmente, 
la navidad y el año nuevo, son las fechas que to-
dos los comerciantes, sin importar su giro, es-
peran todo un largo año pues la mayoría de sus 
potenciales clientes tienen dinero y la voluntad 
para gastarlo.

Además, la pandemia, que contrajo econo-
mías y engrosó las filas de los desempleados, 
parece estar remitiendo, por lo menos oficial-
mente. Así, desde el mes de noviembre los co-
merciantes y prestadores de servicios, así como 
presidentes municipales y otros funcionarios 
públicos, hacían votos para que este diciembre 
marcara el inicio de la recuperación económica 
real y exhortaron al público para que acudiera 
a las ferias reabiertas y los tianguis comercia-
les, tal y como lo hacía antes del Covid. 

Sin embargo, Don Luis, también como mu-
chos otros, ha visto que la realidad se ha vuelto 
a imponer y con desolación percibe que ya a 
mediados de mes, no solo las ventas no se han 
recuperado, sino que han disminuido, quizá 
hasta un 40 por ciento, por lo menos en cuanto 
a artículos de temporada.

Las ventas han caído no solo con respecto 
al 2021 o el año anterior: están por debajo de 

la época prepandemia. De nada les ha valido 
reducir sus precios casi desde el 28 de noviem-
bre, cuando instalaron puestos especiales para 
atender a clientes que simplemente no han ido, 
o si van, no compran.

Eso ha sucedido incluso en los mercados 
municipales más visitados de la región sur del 
estado de Morelos, como el Benito Juárez y el 
Margarita Maza de Juárez. 

Luis Tlapa, junto con otros 60 comerciantes 
de temporada que se instalaron en la avenida 
Altamirano de Jojutla, y que tienen más de 50 
años de hacerlo, siempre han considerado la 
temporada decembrina y de año nuevo como 
la mejor, incluso sobre el Día de las Madres o 
el de Muertos. Pero este año la navidad parece 
haberles fallado, quizá sea porque aún la pan-
demia está presente o porque los clientes aún 
no logran resarcir su economía, como él trata 
de explicarlo.

Quizá sea así, pero de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Economía, publicados en el 
portal Data México, el mayor problema que 
enfrentan todas las unidades económicas en 
Morelos, independientemente de su tamaño, es 
la inseguridad pública, muy por debajo están 
los impuestos, la competencia desleal, el alza 
de las materias primas, el costo de servicios, 
los trámites burocráticos o incluso la baja de-

manda de sus productos.
Y ese dato no es trivial cuando se recuerda 

que el comercio al por menor representa el 
49 por ciento de las unidades económicas de 
Morelos.

La inseguridad que se vive en nuestro estado 
incluso ha provocado la disminución del arribo 
de los estudiantes extranjeros en la entidad, 
como señaló la Asociación de Institutos para la 
Enseñanza de Español en Morelos. Carlos Brito 
presidente de dicha asociación, aseguró que 
los asesinatos violentos y robos han generado 
"temor" entre los estudiantes extranjeros, que 
evitan postularse como intercambio. Dijo que 
los extranjeros tienen miedo de ser asaltados 
e incluso secuestrados, tras las alertas de viaje 
en sus países de origen.

Comercio y servicios son el puntal de la eco-
nomía estatal y, hasta el momento, son rehenes 
de la inseguridad, es decir, de la impunidad y 
la corrupción con la que siempre se cobijan los 
ilícitos y la ilegalidad.

Como sociedad, los morelenses deberíamos 
reservar un deseo para el próximo año y traba-
jar conscientemente, con voluntad permanen-
te, para alcanzarlo el próximo año:  trabajar 
unidos para derrotar la ausencia de ley y la in-
diferencia. Quizá así, el 2023 nos resulte mejor 
para todos.

L

Fotos: Miguel A. Izquierdo

Foto: Jorge Medina

EX HACIENDA DE 
COAHUIXTLA
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s Al tomar protesta el magistrado Guillermo Arroyo Cruz se 
comprometió a incrementar los salarios. Foto: Twitter

s  La designación fue avalada por las diputadas Macrina Vallejo 
Bello, Andrea Gordillo Vega, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 
Verónica Anrubio Kempis, Marguis Zoraida del Rayo  Salcedo, Luz 
Dary Quevedo Maldonado y el legislador Julio César Solís Serrano. 
Foto: Twitter

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

jornadamorelos.mx

A Cuernavaca se le sigue 
apoyando en materia de 
seguridad: CBB

Toma protesta 
Guillermo Arroyo 
Cruz como nuevo 
titular del TJA

Nombra junta 
política y de 
gobierno del 
Congreso a 
encargado de 
despacho de la 
ESAF

DANIEL JUÁREZ

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo reconoció que, en materia de seguridad pú-
blica “todos los municipios preocupan”, pero es la 
capital morelense en donde se han incrementado 
los índices delictivos y “de ello se le debe cuestionar 
al alcalde José Luis Urióstegui”, dijo el mandatario.

Refirió que, pese a no estar adheridos al Man-
do Mixto Coordinado se sigue dando apoyo en la 
atención de los delitos, no obstante, insistió en que 
deben darse resultados.

Cuestionado sobre si hará un llamado al alcalde 
capitalino para que reconsidere la adhesión, res-
pondió que “no, no hay vuelta atrás, ya ha dicho que 
no y todavía lo seguimos apoyando, entonces hay 
que preguntarle a él qué se hace y los resultados”.

Esta respuesta fue dada por el mandatario luego 
de registrarse la ejecución de un hombre ocurrida 
sobre la Avenida Morelos, una de las más transita-
das en la capital.

Es importante recordar que desde el inicio de la 
administración que encabeza José Luis Urióstegui 
Salgado, se decidió por el cabildo, no integrarse 
al modelo policial que dictó el Ejecutivo, hacién-
dose el gobierno municipal cargo de la seguridad 
pública; esta determinación colocó a Cuernavaca 
como el único municipio fuera del Mando Mixto 
Coordinado.

Lamenta Urióstegui asesinato en Av Morelos

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado confirmó que la delincuencia 
no tiene límites, tras el asesinato de un sujeto a 
bordo de una motocicleta. Hechos ocurridos sobre 
avenida Morelos a la altura de la Catedral, en el 

Centro capitalino. 
El edil comentó que por la hora no hubo riesgo 

de lastimar a otras personas; sin embargo, se le so-
licitarán a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
datos para que, a través de las imágenes de las cá-
maras, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciu-
dadano (SEPRAC) se pueda saber qué sucedió y así 
coadyuvar a investigar al límite de sus posibilidades 
para identificar y asegurar a los responsables.

“La delincuencia no tiene límites, sucede en vías 
transitadas, vías no transitadas. Este hecho ocu-
rrió alrededor de las cuatro, cinco de la madrugada 
donde afortunadamente no hay tanta circulación 
de vehículos o personas. No tengo claro si le venían 
disparado o no”, comentó. 

Esa mañana cerca de las 06:00 horas, fue loca-
lizado el cadáver de una persona a unos pasos de 
la Catedral de Cuernavaca, según los primeros re-
portes el sujeto viajaba en una motocicleta y fue 
perseguido desde la colonia La Lagunilla. 

Asimismo, se dio a conocer que fueron los pro-
pios vecinos de la colonia antes mencionada quie-
nes reportaron detonaciones de arma de fuego y 
una persecución de hombres armados, quienes 
viajaban a bordo de un vehículo en contra de un 
motociclista.

Por otro lado, el mandatario Cuauhtémoc Blanco 
Bravo enunció sobre el proyecto de iluminación que 
se realiza sobre el Paso Exprés y la Avenida Palmi-
ra, esto con el objetivo de reducir los accidentes 
vehiculares, así como hacer más seguras las zonas.

Para esta obra ya se avanza en la instalación de 
los postes que contendrán los paneles solares que 
produzcan la luz de una forma amigable para el 
medio ambiente.

Se espera que esta obra sea inaugurada por el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor.

DANIEL JUÁREZ

Por unanimidad de votos, el 
magistrado Guillermo Arroyo 
Cruz tomó protesta como nuevo 
presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) por un perio-
do de dos años correspondiente del 
2023-2024; esto tras el informe de 
actividades de su antecesor, Joa-
quín Roque González Cerezo.

En entrevista, el nuevo titular 
del TJA, Guillermo Arroyo Cruz di-
jo que, en un hecho histórico, los 
cuatro magistrados y el encargado 
de la sala número uno, realizaron 
la votación para elegir al nuevo 
titular a través del voto secreto y 
una urna.

Expresó que uno de los retos que 
realizará al interior del Tribunal de 
Justicia Administrativa será evitar 
el rezago, así como impulsar la efi-
ciencia y eficacia en las resolucio-
nes que dicte el tribunal a través 
de los amparos; es decir, que todos 
los amparos no sean desechados 
en las instancias jurisdiccionales.

Además, comentó que los retos 
a los que se comprometió al tomar 
protesta serán el mejoramiento de 
los salarios de la base trabajado-
ra, así como la capacitación de los 
mismos a través de instituciones 
similares en otros países con la 
creación de un Instituto de Capa-
citación; a fin de poder eficienti-
zar y mejorar el trabajo de dicho 
tribunal.

"Ya estamos en pláticas con ins-
tituciones hermanas de otros paí-
ses para la Creación del Instituto 
de Capacitación al interior del Po-
der Judicial, ya arrancó y espera-
mos que este año se consolide este 
instituto, ya estamos trabajando 
en la capacitación permanente de 
las y los servidores públicos que 
integramos este tribunal", dijo.

Inclusive, destacó que al recibir 
la segunda sala del TJA, contaba 
con un acumulado de 500 expe-

REDACCIÓN

Los integrantes de la Junta Po-
lítica y de Gobierno del Congreso 
de Morelos, en sesión realizada 
este viernes 16 de diciembre, 
determinaron tomar protesta 
de ley al Contador Público José 
Blas Cuevas Díaz, como encar-
gado de despacho de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscali-
zación (ESAF), en sustitución de 
América López Rodríguez, quien 
fue suspendida provisionalmente 
del cargo.

Por primera vez en 
el TJA, realizan la 
votación para 
elegir al nuevo 
titular

dientes; sin embargo, han abatido 
los expedientes al registrar cero 
rezagos.

Antes de realizar la toma de 
protesta, el entonces presidente 
del TJA, Joaquín Roque Gonzá-
lez Cerezo rindió su informe de 
actividades del periodo 2022, ase-
gurando que resolvieron más de 
mil 20 juicios laborales durante el 
periodo del mes de diciembre del 
2021 al 30 de noviembre de 2022, 
de los cuales, se emitieron más de 
60 mil acuerdos.

Además de dar resolución a más 
de mil 70 sentencias, es decir, tan-
to del presente lapso como deman-
das de años anteriores.

"El TJA toma medidas extraor-
dinarias cuando fallece algún ele-
mento policiaco, por ende, hay 
varios huérfanos que no tienen có-
mo sobrevivir, y lo que realizamos 
los mínimos vitales mientras que 
se realiza algún juicio, nosotros 
otorgamos una cantidad mínima 
de las prestaciones para su manu-
tención", concluyó.



el olvido. Las esperanzas que la comuni-
dad puso en ellos decaen frente al desin-
terés, la apatía, los favores clientelares, 
el nepotismo, las carreras políticas, los 
favoritismos y otros tantos males que 
hacen de la administración pública una 
bacanal de deseos; una arena de arribis-

mo político y una batalla intestina de 
protagonismos, jaloneos y descobijes.

Y para qué tanto cuento, dirán los lec-
tores, pues bien vale la pena recordar 
que hace un año el movimiento Cultu-
ra 33+3 (integrado por representantes 
de asociaciones civiles, agrupaciones 
artísticas, empresas y centros cultu-
rales comunitarios e independientes) 
presentó una iniciativa para que el es-
tado de Morelos contara con una Ley 
de Cultura y Derechos Culturales. Su 
aprobación se dio el 8 de diciembre del 
2021, y desde entonces, y por procedi-
mientos legislativos, pasó a revisión de 
comisiones y al Ejecutivo para su análi-
sis, tarea necesaria que hasta la fecha 
no es prioridad para esta Legislatura, 
pues si bien la Secretaria de Cultura y 
Turismo hace su mejor esfuerzo para 
destrabar este trámite, y al parecer el 
Ejecutivo ya envió sus observaciones, 
los miembros del Congreso del estado 
de Morelos hacen caso omiso de esta 
obligación.

Frente a este lento y burocrático es-
cenario, las únicas afectados son los 
ciudadanos, la comunidad cultural y 
por ende toda la población morelense, 
pues si bien dicha iniciativa contó con la 
aprobación del Congreso, es fecha que 
los diputados no voltean a verla, pues 
sus ojos están fijos en otros temas para 
ellos más urgentes o lucidores, lamen-
table acontecer que más habla de una 
falta de voluntad política que de un real 
interés por la cultura. Hoy la Ley de Cul-
tura es letra muerta, y así seguirá hasta 
que se logre su publicación.

RAÚL SILVA

 
1

o tenía cinco años cuando cono-
cí a mi padre. Nos recuerdo viajan-
do por la carretera federal a Cuer-

navaca en su “pichirilo”, un volkswagen 
cremita modelo 63. Asomado por la 
ventanilla, la sensación del viento re-
frescando mi rostro quedó grabada en 
mi memoria como una de las primeras 
manifestaciones de libertad. Los olores 
del bosque, el motor casi silencioso del 
bochito, la serenidad en el rostro de ese 
hombre joven y la vida que comenzaba 
a unirnos, guiaban este viaje iniciáti-
co, cuyo fin era firmar el contrato de la 
casa donde viviríamos. Yo tenía ya una 
familia: mi madre y mis dos hermanas, 
Lourdes y Julia, pero no tenía un padre.

2

No encuentro en mi memoria cuando 
fue que comencé a ver y sentir a mi pa-
dre como mi padre. Todo se fue dando 
de manera natural, porque en el ser de 
ese hombre que se enamoró de una mu-
jer y la aceptó con sus tres hijos latía 
un corazón de inmensa bondad. Claro, 
mi madre era una mujer hermosa, cuyo 
carácter fuerte y al mismo tiempo ge-
neroso sedujo al joven ingeniero civil, 
graduado en el Politécnico.

3

La nueva familia migró de la ciudad 
de México a Cuernavaca en 1963. Mi 
padre trabajaba en la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y una de sus 
principales labores era supervisar los 
balnearios de Morelos, lo cual fue una 
maravilla para la familia, porque to-
dos los fines de semana los pasábamos 
nadando y gozando de una región cu-
ya naturaleza y clima benévolos eran 
caricias para nuestro ser. Esto debió 
durar seis años, más o menos, porque 
a mi padre lo despidieron en un acto 
de inmensa injusticia. En esos años de 
trabajo para Salubridad se hizo amigo 
de un hombre que muy pronto se con-
virtió en su hermano, el doctor Jorge 
Gánem. En mi familia, la hermandad 
no necesariamente 

tiene que ver con los lazos sanguí-
neos.

 
4

Pero como no hay mal que por bien 
no venga, la década de los setentas 
comenzó para mi padre con una labor 
que se convertiría en la esencia de su 
vida. Obtuvo una plaza como maestro 
de matemáticas en la secundaria no. 
1, Froylán Parroquín García. A partir 
de entonces, su profesión de ingeniero 
civil fue siendo relegada y su entrega a 
la docencia fue construyendo una vida 
que marcó la formación de muchas ge-
neraciones de estudiantes en Morelos. 
Las historias alrededor de lo que hizo 
como maestro son infinitas. Yo me re-
cuerdo caminando a su lado por lugares 
públicos, muchas veces, y ser testigo de 
cómo siempre se acercaba alguien para 
saludarlo y agradecerle sus enseñanzas. 
Fue también profesor en la Preparato-
ria no. 1.

FRANCISCO MORENO

os Estados Unidos Mexicanos cuen-
tan con una extensión territorial 
de un millón 960 mil kilómetros, y 

en esta amplia extensión habitan poco 
más de 130 millones de mexicanos. En 
ella se constituyó el estado de Morelos 
en 1869, el cual tiene una demarcación 
geográfica de menos de cinco mil kiló-
metros. Su población actual no alcanza 
los dos millones de habitantes, y es un 
estado que apenas representa el dos por 
ciento del país, y ocupa el lugar 23 en 
densidad poblacional. Sirvan estos datos 
para dimensionar a nuestro estado en 
relación con los otros que integran la 
República mexicana.

Si los procesos de gobernanza se 
equipararan proporcionalmente entre 
el número de habitantes y su territorio, 
entonces Morelos sería un estado ideal, 
con una estructura gubernamental efi-
ciente y eficaz, una administración pú-
blica ágil y expedita, y una estructura 
política sencilla y óptima. Sin embargo, 
las instituciones encargadas de gober-
nar y aplicar la ley están supeditadas a 
quienes las operan, sujetos que a su vez 
cargan en su genética generacional un 
amplio espectro de comportamientos, 
hábitos y costumbres derivadas de le-
gados culturales y educativos. Son in-
dividuos que a su vez desempeñan sus 
actividades y responsabilidades acota-
dos por una anquilosada estructura bu-
rocrática que rinde pleitesía a manuales 
de procedimientos, lineamientos, guías, 
reglamentos, y otros tantos documen-
tos que más que facilitar su trabajo, lo 
entorpecen y merman. Finalmente, en 
política la práctica de la armonía, tole-
rancia, sentido común, diálogo, respeto 
y bienestar general se subordina a una 
tendencia en la que el interés de unos 
cuantos está por encima del de la ma-
yoría. El bienestar común no tiene la 
preferencia.

La organización política de Morelos 
se asienta en tres poderes. El Ejecutivo, 
que está representado por un goberna-
dor, diez Secretarías y un Fiscal General; 
el Legislativo, conformado por 20 dipu-
tados y más de treinta comisiones, y el 
Judicial, con un magistrado presidente, 
y más de 50 jueces. A todos ellos hay 
que sumar al personal administrativo 
y eventual. Todo este sistema tiene la 
misión de velar por la seguridad, bien-
estar y desarrollo de los casi dos millo-
nes de ciudadanos, y vale la pena hacer 
hincapié en que tanto el Ejecutivo como 
el Legislativo arribaron al poder gracias 
al voto ciudadano; es decir que el pueblo 
les cedió la representación para actuar 
en favor de la comunidad. No debemos 
perder de vista que estos sujetos alcan-
zaron su meta a partir de campañas y 
discursos políticos diversos, que hoy se 
mueven entre nueve tendencias políticas 
con inclinaciones diestras, siniestras, y 
algunas ambidiestras. En apariencia, es-
ta pluralidad es saludable, pero lamenta-
blemente cuando dichos individuos lle-
gan a puestos de representación política 
y de poder, mutan sus compromisos por 
otros propios o gremiales, y las prome-
sas hechas a los ciudadanos terminan en 

Guillermo Silva Villalpando (1934-2022)

Y para qué tanto cuento, dirán 
los lectores, pues bien vale la 
pena recordar que hace un año 
el movimiento Cultura 33+3 
(integrado por representantes 
de asociaciones civiles, 
agrupaciones artísticas, 
empresas y centros culturales 
comunitarios e independientes) 
presentó una iniciativa para 
que el estado de Morelos 
contara con una Ley de Cultura 
y Derechos Culturales.
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UN AÑO SIN LEY DE CULTURA Y 
DERECHOS CULTURALES EN MORELOS

ALGUNOS RECUERDOS DE LA VIDA DE 
UN HOMBRE BUENO

Y
L

s La escuela secundaria lleva 
el nombre de su fundador y es la 
primera en el Estado de Morelos. Foto: 
sec1froylanparroquin.blogspot.com.mx

5

Su método de enseñanza estaba ba-
sado en crear una comunicación afable 
y de profunda empatía con sus estu-
diantes, antes de llegar al pizarrón. El 
sentido del humor lo hizo un maestro 
muy singular, porque a pesar de ser un 
docente de matemáticas nunca estable-
ció una relación de temor o amenaza. 
No es improbable que existan quienes 
tuvieron una vivencia opuesta a la que 
aquí describo, pero nunca fui testigo ni 
llegó a mis oídos alguna historia que lo 
situara como villano de la docencia.

6

Mi padre nació en Uruapan, Michoa-
cán, el 25 de diciembre de 1934. Este 
2022, el 11 de diciembre, comenzó su 
viaje a la eternidad, y ya no alcanzó a 
cumplir sus 88 años. Su padre fue el 
doctor Jesus Silva Caro y su madre la 
maestra Amalia Villalpando. Entre sus 
recuerdos más queridos guardaba esos 
momentos en que acompañaba a mi 
abuelo por los caminos de Michoacan, 
montados en burros para ir a atender 
emergencias de salud. Siempre al pen-
diente de saber estar en el mundo de lo 
profundamente humano.



CAFEÓLOGO ®

n el café, como al elegir un vino, 
o una cerveza, o tantas cosas de 
la vida, se suele escuchar esa 

frase: “el mejor café es el que a uno 
le gusta”. Vamos a decirlo de una vez: 
una cosa es el gusto personal, y otra 
la calidad intrínseca de un producto. 
Y no necesariamente van de la mano. 
Puede gustarme algo que de suyo no 
contiene la mejor calidad, y puedo no 
disfrutar de un producto de alta cali-
dad. El santo gusto de cada quien es la 
expresión de la preferencia personal, 
la calidad medida y analizada es la ex-
presión de una evaluación profesional.

La frase de Ramón de Campoamor 
viene inmediatamente a la mente: “na-
da es verdad ni mentira / todo es según 
el color / del cristal con que se mira”. 
Citando este poema es que muchos 
dicen: la calidad es algo subjetivo, y 
cuando se trata de productos que se 
aprecian sensorialmente, aún más. La 
calidad es como ese cristal que men-
ciona el autor, y si cambio el cristal, 
o si alguien más ve con otro cristal, 
otra será la percepción de la calidad 
y otra la decisión acerca de qué tiene 
menor o mayor calidad. Totalmente 
de acuerdo, ahora bien, una cosa es 
mirar a través de un cristal, y otra mi-
rar sin él. Mirar a través de un cristal 
es lo que hace un consumidor. Mirar 
directamente, sin cristal, eso es lo que 
hace, por ejemplo, un catador de café. 
El primero tendrá una experiencia de 

consumo, el segundo hará una evalua-
ción de la materia prima.

La cata no es la expresión del gusto 
del catador. La cata es un procedi-
miento de análisis físico y sensorial 
del café. En la cata se miden cosas 
tan objetivas como la colorimetría, la 
densidad, el porcentaje de humedad, 
el número de defectos clasificados en 
primarios y secundarios, el tamaño 
y la forma del grano; y también se 
aplican técnicas de Análisis Sensorial 
Descriptivo, que contiene una base 
estadística robusta y requiere de la 
participación de un panel profesio-
nal. Cuando uno pasa por una cata 
así, se entiende con toda claridad que 
el resultado de la cata no es en abso-
luto el resultado de una preferencia 
personal o un gusto particular.

Finalmente: no existe el mejor ca-
fé. Ni el mejor del mundo, ni el mejor 
de México, ni el mejor de mi pueblo. 
Como no existe el mejor auto, la me-
jor casa, la mejor porcelana, el mejor 
maíz o el mejor vino. Existen, eso sí, 
muchos mecanismos de mercadotec-
nia y publicidad que nos hacen hablar 
de esa manera, como si existiera “el 
mejor”. Existen cafés complejos, ri-
cos, valiosos, expresivos, elocuentes, 
interesantes, dinámicos, conversado-
res… y por muchas razones más que 
solo por su sabor o por un resultado 
de cata. Habría que leer completo la 
frase de Ramón de Campoamor, que 
comienza diciendo: “En este mundo 
traidor…”.
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MIGUEL A. IZQUIERDO S.

or poco más de un año, 
he tenido el privilegio de 
compartir cubículo en la 

Universidad Pedagógica, con la 
querida maestra Pamela López 
Correa, experta educadora y di-
rectiva del ámbito de Preescolar. 

Compartir espacio de trabajo 
nos permite dialogar continua-
mente, de modo que de manera 
casual, informal, vamos tratan-
do todo tipo de temas educati-
vos, sociales, familiares y per-
sonales, en cuyo tratamiento 
nos vamos conociendo en pro-
fundidad. Pues ya es hora de que 
quienes no la conozcan tengan 
al menos esta breve referencia 
de su calidad humana como de 
su sabiduría en tanto educadora 
y directiva.

Para empezar, se formó en la 
Escuela Normal de la UAEM, 
que operaba en lo que ahora 
es el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo de la UAEM, 
con prestigiadas maestras edu-
cadoras como las maestras Ce-
lia Muñoz Escobar, Alma Celia 
Sotelo Adame, Catalina Montes 
de Oca (primera directora), y 
Trinidad Martínez Popoca, en-
tre las fundadoras del sistema 
preescolar en Morelos (público 
y particular), junto con sus egre-
sadas, pero no sólo administrati-
vamente fundadoras, sino de un 

PAMELA LÓPEZ CORREA, MAESTRA DE PREESCOLAR HASTA LAS CACHAS

EL MEJOR CAFÉ (NO) ES EL QUE A TI TE GUSTA 

P
estilo de ejercer el magisterio: 
interesadas genuinamente en su 
alumnado, responsables, pun-
tuales, celosas y ocupadas de su 
formación permanente, impe-
cables en su comportamiento y 
vestimenta, en fin, todo un cú-
mulo de virtudes y disposiciones 
puestas en acción en su queha-
cer cotidiano como educadoras 
y como personas. 

Vayan unos cuantos ejemplos 
de su “estilo”, como el de tan-
tas educadoras: cuando no en-
cuentro algún objeto de trabajo 
o aditamento necesario, ella me 
dice: “espera, aquí debo tener al-
go que sirva”, y saca de su bolso 
o del cajón de su escritorio, el 
plumón, la pluma, la engrapa-
dora, aquello que me hacía falta. 
Es una mujer-recurso, solícita 
colaboradora de quienes esta-
mos a su alrededor. Va otra: es 
la primera docente o a lo más la 
segunda, en entrar a laborar por 
la mañana, no se le puede ganar 
llegando antes de la hora de en-
trada, exagera en puntualidad. 
Una más, comenta que aprendió 
a vestir de “como se debe” desde 
la normal, hecho y costumbre 
que da identidad a su gremio, 
claramente reconocible. 

Ella como otras educadoras, 
tienen años organizando acti-
vidades académicas para su ac-
tualización, financiándolas ellas 
mismas. Eso les distingue. Dig-
nifican su profesión al reunirse 

para organizar continuamente 
la mejora en sus centros educa-
tivos, como de sí mismas. Así la 
conocí años atrás, y por ello la 
invitamos a concursar por una 
plaza en esta UPN, seguros de 
que nuestra debilidad institucio-
nal en docentes de Preescolar, se 
disminuiría con su presencia y 
aportaciones curriculares y do-
centes. Eso ha venido haciendo 
desde entonces y con su trabajo, 
ha fortalecido su prestigio como 
a los programas en que labora. 

La adoran sus estudiantes por 
el gran compromiso que tiene en 
su formación como en su titu-
lación. Les da acompañamien-
to desde su ingreso, y forma 
equipos con ellas. A manera de 
ejemplo, ha apoyado a un grupo 
desde años atrás, cuando se ins-
cribieron en un diplomado dise-
ñado por ella y otras colegas, y 
en los tres últimos años ya como 
alumnas de licenciatura en pre-
escolar. Tiene con ellas un pacto 
de apoyo continuo y lo cumple, 
compartido con el maestro Car-
los González, que augura la titu-
lación de todas ellas. No es poco.

Pero algo que merece detener-
me de manera especial, es en su 
convicción sobre el rol de “sus 
niños”, del alumnado de prees-
colar: cree profundamente en 
niñas y niños, en sus capacida-
des actuales y potenciales, sabe 
de sus necesidades e intereses, 
o indaga permanente acerca de 

ellas, para hacer un plan de tra-
bajo con ellas y ellos. Esta pos-
tura por supuesto tiene bases 
psicológicas, antropológicas y 
educativas, en el sentido de 
partir de los intereses de la in-
fancia y el alumnado en general, 
para desarrollar los contenidos 
educativos en el sistema escolar, 
pero apenas recientemente esa 
postura es obligada en nuestro 
sistema educativo nacional, y 
entre las educadoras, tiene dé-
cadas. Valga también un ejem-
plo de cómo la maestra Pam, 
como cariñosamente la nom-
bramos, atiende a una criatura, 
entre sus alumnos: cuando se le 
acerca uno de ellos a plantearle 
un problema, que puede ser per-
sonal o familiar, de inmediato, 
confiando en las capacidades 
del infante (de raciocinio, lógi-
ca, sentido común), ella de in-
mediato le responde, dándole 
opción de “determinar su curso 
de acción”: ¿y tú qué piensas ha-
cer?, o bien: tú qué piensas sobre 
eso?  Lo hace no librándose del 
planteamiento o de su respon-
sabilidad, sino como un recurso 
muy importante para poner en 
juego la inteligencia infantil, y 
está pronta para apoyar a su 
alumno/a respecto de las con-
secuencias de su decisión. 

Estamos hablando de proble-
mas serios, que pegan fuerte en 
las emociones de su alumnado, 
en sus relaciones con su familia 

o profesoras y compañeritos. 
Una más, menciona que en 

sus poco más de cuatro déca-
das de docente o directiva de 
preescolar, tuvo “saldo blanco”, 
esto es algo muy difícil de con-
seguir, nada de casos graves en 
la integridad de su alumnado de 
educación inicial o preescolar, 
dados los extremos cuidados 
que tuvo junto con sus equipos 
docentes, por la integridad de su 
alumnado. Así que si tienen al-
guna duda de cómo educar a sus 
peques, consúltenla, es sabia en 
esa materia y más. Les contesta-
rá con alegría e interés genuino. 
Acérquense a ella.

s Café cósmico. Ilustración: Hannibal Martínez

Ella como otras 
educadoras, tienen años 
organizando actividades 
académicas para su 
actualización, 
financiándolas ellas 
mismas. Eso les distingue. 
Dignifican su profesión al 
reunirse para organizar 
continuamente la mejora 
en sus centros educativos.

E
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FERNANDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ

Si Argentina gana el Mundial de Ca-
tar,  todo mundo escribirá sobre el señor 
Don Lionel Andrés Messi Cuccittini. Si la 
albiceleste se corona, la catarata de ala-
banzas de todo el mundo se desbordará 
por todos los medios tradicionales y mo-
dernos; digitales, hablados, escritos, de 
todos tipos. Seguro se cantarán los triun-
fos de Leo que todo el mundo dirá que se 
sabían estaban previstos desde que era 
pequeño. Todos van a contar la historia 
de su ingreso a una cancha de futbol a los 
seis años de edad promovido por el entre-
nador, director técnico o profe como le 
dicen aquí, Don Salvador Aparicio quien 
siempre sostuvo con modestia que él no 
lo descubrió, sólo lo puso en una cancha 
después de pedirle permiso a su madre 
y completar su equipo infantil Grandoli. 
Todos eran mayores que La Pulga y dice 
Salvador que le pasaron la primera bola 
y no acertó, a la segunda ya no la soltó 
por los siguientes 30 años. Ni Aparicio 
ni Maradona lo verán coronarse cam-
peón del mundo aquí en la tierra, ya han 
partido, pero puede que efectivamente 
ocurra la gloria mañana domingo; y así 
como Salvador lo llevó de la mano a una 
cancha, además consentido también por 
su abuela Celia, su gran promotora, un 
Diego Armando receloso cuando lo vio 
jugar le decretó que era su “sucesor”. 
También dirán todos el domingo en la 
noche catarí, que dejó la pampa argenti-
na en búsqueda de su sueño siendo prác-
ticamente un niño. Cruzar el Atlántico 
y confiarle al chamaco a una escuela de 
futbol mediterránea sonaba mas bien 
arriesgado. Seguro  todos se referirán 
a su tratamiento hormonal por tan baja 
estatura que como parte del contrato el 
Barcelona se obligó a pagar y a contratar 
a su padre también para que le acompa-
ñara en La Masía sede de las básicas ca-
talanas. Valerosos los padres creyeron en 
los tutores y visores ( ojeadores le dicen 
por allá) para entregarles a un niño pro-
digio que al son de Mozart tocaba la bola 
como el músico su fortepiano . Por cierto 
el contrato original se firmó en una cafe-
tería usando una servilleta de papel que 
aún se conserva en el Museo del Futbol 
Club del Barcelona, el mas visitado de Es-
paña sólo detrás del maravilloso Museo 
del Prado, casa de Velázquez y de Goya;  
y del Reina Sofía anfitrión entre muchas 
obras del Guernica de Picasso. 

Todos hemos visto escenas de parti-
dos de futbol de niños y jovencitos que 
son burlados vertiginosamente por la 
Pulga. Gracias a la tecnología de hoy se 
conservan esos testimonios para dar fe 
de las virtudes naturales de Lionel. De 
otros casi no tenemos  imágenes. Algo 
se conoce de Diego Armando. De Pelé 
muy poco y de otros monstruos del balón 
como Di Stéfano o Puskas sólo se tienen 
materiales de adultos y en competencias 
internacionales. Un dedazo en YouTube 
arroja miles de escenas de los primeros 
videos caseros de grandes jugadas del 
Messi como le dicen sus paisanos. De 
él se le ve a los cuatro años, a los ochos 
años, se le ve de adolescente tirar del ba-
lón como nadie y acaso un festejo discre-
to como siempre lo ha sido. El pequeño 
que creció en las básicas del Barça fue 
consolidando su golpeo, su proyección 
hacia adelante controlando el balón. 
Fue madurando a muy temprana edad 
y vio su primera gran gloria al debutar 

La epopeya de La Pulga
al amparo de Ronaldo de Assis Moreira, 
Ronaldinho Gaucho o sólo Ronaldinho, 
que en un gesto de cariño, de respeto y 
sobre todo de solidaridad le pasó cuan-
tas veces pudo la pelota hasta que cayó 
el gol del debut en sus primeros meses 
incluso antes de cumplir la mayoría de 
edad. Personaje enorme el brasileño le 
acompañó en sus primeros años como un 
mentor amigo que le inspiró confianza 
y decisión. Igual lo hicieron sus compa-
ñeros de playera hasta hacerlo capitán, 
líder de goleo y campeón en innumera-
bles ocasiones. Se tejió en esa época la 
edad de oro del Barcelona ganador, del 
imparable. Coincidió con los hermanos 
Dos Santos, Jona y Gio, mexicanos  como 
Rafa Márquez quien en alguna entrevista 
reconoció que no fueron grandes amigos 
Lionel y el michoacano fuera de la can-
cha por la timidez de ambos. Adentro del 
terreno fueron espléndidos compañeros 
que levantaron Ligas y Champions.

 Daniel Alves, aún jugador del Club 
Universidad Nacional A.C., sí de los Pu-
mas mexicanos, está señalado como el 
jugador que más trofeos oficiales ha reci-
bido con 43, después le sigue Leo con 41. 
Como Brasil ya partió de regreso de Ca-
tar, Dani no incrementará su cosecha ya 
muy cerca del retiro (excepto que gane la 
liga mexicana en su semestre próximo). 
Sí lo hará el rosarino si como yo quiero,  
se corone el domingo y además obtenga 
el botín de oro como jugador mas valioso. 
Sólo aparecer en el  duelo contra Fran-
cia,  Lionel se convertirá en el jugador 
con más apariciones en un mundial en 
todos los tiempos y de todos los equipos 
al rebasar al histórico Lothar Matthäus 
con 25 partidos ( fue él quien por cierto 
alcanzó a nuestro Cinco Copas Antonio 
“Tota” Carbajal que durante décadas fue 
el único futbolista en saltar a la cancha 
en cinco mundiales distintos). Hasta 
ahora son ya ocho los jugadores que han 
participado cinco veces en la Copa del 
Mundo, ¡la mitad son mexicanos!: Gigi 
Buffon, portero italiano estuvo a nada ser 
el único con seis apariciones. La elimina-
ción clasificatoria de la azurra lo impidió. 
Paco Memo Ochoa y Cristiano Ronaldo 
que por cierto es el único que ha mar-
cado en todos sus mundiales, llegaron a 
Catar a su quinta cita mundialista; Rafa 
y El principito Andrés Guardado son los 
otros. Si el diez albiceleste anota será el 
argentino con mas goles en un mundial 
superando al matador Mario Alberto 
Kempes. Ya es el que en suma tiene mas 
dianas mundiales al rebasar a Gabriel Ba-
tistuta o Batigol como le decía el  cronista 
mexicano Bermúdez quien ha anunciado 
su retiro. Con sólo jugar 24 minutos de la 
final el Messi será el jugador con mas mi-
nutos de todos los tiempos rebasando al 
italiano Paolo Maldini quien tiene 2 194 
minutos efectivos de juego en la historia 
mundialista.

 Daniel Alves Da Silva ya no fue cam-
peón y sólo ese título le faltaba. Su amigo 
argentino y compañero del Barsa tam-
bién le hace falta sólo este trofeo. Atrás 
quedaron Champions, Copas América, 
Balón, Botín y medallas de oro Olímpi-
cas.  Quizás el máximo reconocimiento 
para este cierre luminoso del brasileño 
fue el reconocimiento de su entrenador 
y sus compañeros que le permitieron 
portar el gafete de capitán en el partido 
contra Serbia, así nomás sin envidias 
ni regateos. Como debe ser. Leo puede 
acercarse a esa cifra de trofeos si se le 
reconoce con el Botín de oro y resulta 
campeón la Argentina. Entonces igua-

lará y seguro superará pronto a quien 
aún milita en el equipo universitario del 
Pedregal en la CDMX.

No sabemos cuanto mas juegue Messi 
en los próximos años. No lo vemos por 
mucho tiempo en París. Quizás decida 
por el camino de regreso y se enrole en 
Argentina como Maradona en Boca Ju-
niors. Tal vez camine hacia los enormes 
sueldos de las ligas árabes como se dice 
lo hará Cristiano, o prefiera preparar su 
salida desde la MLS como Pelé cuando 
fichó por el Cosmos de Nueva York. Tam-
bién puede que  estire la liga del tiempo 
y juegue algunos minutos en el mundial 
tripartita de 2026.  Al término del jue-
go contra Croacia el martes pasado ha 
dicho que el domingo es su última apa-
rición mundialista. Lejos quedó aquella 
renuncia precipitada en 2016 después 
de perder las finales de la Copa Mundial 
en 2014 y dos finales de Copa América 
en 2015 y 16 que le llevaron a declarar 
que se iba para siempre de la selección 
argentina. Fue de sabios cambiar de opi-
nión aun cuando ganen los galos la final 
en el estadio Lusail. Los momios de las 
apuestas dan por un margen mínimo fa-
vorito a Francia,  campeón defensor. Mi 
pronóstico es al revés. Cabe decir que el 
ganador ya fue el dueño del Paris Saint 
Germain y Emir de Catar Tamim bin Ha-
mad Al-Thani donde militan el argentino 
Messi y el francés Mbappé. Frente a fren-
te los dos íconos del balompié parisino en 
la proeza arquitectónica climatizada del 
Estadio Lusail a minutos de Doha en la 
bahía que mira al Golfo Pérsico.

Me adelanto a escribir sobre el argen-
tino y saludar a las enormes figuras de 
este mundial que no alcanzaron a brillar 
como los eliminados Neymar y Lewan-
dowski. Se fueron también llorando Cris-
tiano y el huracán Kane y también partie-
ron Cavani y Luis Suárez ( hay rumores 
que la máquina azul de México lo quiere). 
Achraf Hakimi, de Marruecos tejió al-
fombras con sus pases pero ya sólo podrá 
ser tercer lugar. El trimotor Luka Modric 
también aspira a lo mismo. España fue 
echada a temprana hora por esos sor-
prendentes marroquíes aunque se cree 
que los jovencitos españoles están siendo 
formados para las próximas Champions, 
Liga de las Naciones y el Mundial próxi-
mo. Decepcionaron los anfitriones con la 
peor actuación de un local. Fallaron los 
belgas, los suizos y los neerlandeses que 
se burlaban de Leo, ¡Bobos¡ les dijo en 
vivo en plena entrevista. ( genial negocio 
está haciendo un argentino que vende 
playeras con la leyenda: ¡Qué mirás bo-
bo¡… andáte pa allá¡ citando al 10). 

Emocionaron los japoneses, los co-
reanos y acaso los de Senegal. México 
no decepcionó pues muy poco se espe-
raba de ellos. Gerardo Daniel Martino 
Capiglioni dudaba de sus convocados y 
jugueteaba con las alineaciones. No hizo 
por levantarle el veto a Chicharito que 
se encontraba on fire como se dice en 
inglés. Encendido, caliente con el gol 
en California estaba Javier Hernández, 
nieto e hijo de mundialistas y el mayor 
anotador de la selección mexicana. 

Aunque por razones diferentes no 
insistió con Vela y creo debió llamar a 
Santiago Tomás “Bebote” Giménez que 
no fallaba una . Enroló a otro Jiménez 
este con jota, Raúl Alonso convaleciente 
y desencanchado, y a un despistado pai-
sano suyo el gemelo Rogelio Funes Mori 
nacionalizado reciente y con todos los  
derechos mexicanos pero  cuyo momen-
to  no ameritaba su inclusión. Armó un 

cuadro sin personalidad ni liderazgos y se 
conformó con lo inmediato y lo fácil por 
eso nada esperábamos los aficionados al 
tricolor excepto que llegaran al habitual 
cuarto partido. El exdirector técnico del  
propio Messi, si nuestro Tata Martino 
conocía a fondo a la Pulga a quien dirigió 
en el Barça y en la copa Mundial 2014 con 
Argentina. Ídolo de su padre Jorge Messi, 
Martino no encontró sistema o personaje 
que especialmente lo marcara durante el 
segundo juego. Las consecuencias están 
a la vista de todos. Bueno no de todos: en 
la Federación Mexicana de Futbol y los 
responsables de las selecciones naciona-
les aún no se enteran. Ganarle a Arabia 
Saudita se tenía presupuestado, lo  logra-
ron pero fueron incapaces de marcar un 
gol que los metería a los octavos frente 
a una escuadra que habiendo vencido a 
Argentina con todo y su Messi estaban ya 
conformes con el Rolls Royce Phantom  
que les regaló su jeque el príncipe Moha-
med Bin Salam Al Saud. Era sólo un gol. 
Un golecito. Les hubiéramos ofrecido 
aunque sea un Tesla digo yo.

Escribo hoy sobre Messi porque si es 
campeón todos dirán ya lo sabía,  te lo 
dije. Si no gana las loas al mejor jugador 
del mundo serán regateadas segura-
mente y se inclinará por los cánticos al 
ganador : que si Kylian MBappé, que si 
Antonie Griezmann, o Giroud e incluso 
Benzema que a pesar de su lesión quedó 
incluido en la plantilla. Circulará profu-
samente - como hace cuatro años- La 
Marsellesa cantada por Mireille Mathieu 
que si Francia bicampeón y tercera copa 
mundial, bla, bla, bla. Ojalá no por Messi. 
Se olvidarán de los méritos marroquíes 
que no conocían gol en contra -sólo un 
autogol-de un rival hasta la semifinal,  
y las hazañas de Modric y su tropa que 
en trece encuentros mundialista sólo 
había perdido uno antes de Messi y sus 
gauchos. Si Lionel cumple su promesa 
se acabó Messi. No viajará a México, Ca-
nadá y a los Estados Unidos quien tiene 
la mayoría de los encuentros del 2026 y 
nunca será campeón mundial.

 Celebro haber visto jugar a Pelé, 
a Cruyff, a Maradona, a Cristiano y a 
Ronaldo y Ronaldiho; también ví a Bec-
kenbauer y a Michael Platini. Me quedo 
con la Pulga. Sí,  ese que le clavó un hat 
trick al acérrimo rival Real Madrid, al 
Messi de su Fundación de ayuda a niños 
de escasos recursos y al Lionel, emba-
jador de Unicef. Le voy al Messi de mas 
de mil cien goles oficiales, y al Messi que 
a pesar de recibir más balones de Oro 
que nadie -como lo predijo Cruyff-, fue 
reconocido por su amigo Ronaldiho ex 
gallo del Querétaro, que al recibir su pro-
pio balón dorado  dijo que lo recibía aun 
sabiendo que el mejor era Messi contra-
diciendo elegantemente al jurado. Le voy 
al Messi que prefirió siempre a la Argen-
tina, su patria a pesar de los coqueteos 
españoles desde la sub 20 que lo querían 

para la furia roja. Me quedo con el Messi 
campeón 2022, y aún si no lo logra,  y 
que portó la camisa del rosarino Newells’ 
Old Boys donde jugaran él y Maradona 
en homenaje al Diego el día que murió. 
También me quedó con Lionel Andrés 
que recibiera el Premio Laurens que 
otorga un jurado formado  sólo por de-
portistas de élite que le reconocieron ser 
el mejor deportista del mundo en 2008. 
Miro, y miro el golazo de Maradona en el 
azteca contra Inglaterra bautizado como 
barrilete cósmico por el uruguayo Víctor 
Hugo Morales al borde del llanto mien-
tras narra la jugada. Puede que contra 
lo que dice la FIFA sea ese el mejor gol 
en una copa del mundo -se ha decretado 
en ese sitio al del jugador universitario  
Manuel Negrete contra Bulgaria en la 
misma copa México 86- y la comparo con 
el golazo de Messi al Getafe en 2007 que 
parecer ser calcado. Messi mostró mas 
temple y mas condición que el Pelusa en 
una distancia similar burla a más contra-
rios y define con prestancia a diferencia 
de Maradona que empuja el balón casi 
en el suelo. 

  Con la jugada del tercer gol argentino 
a Croacia de nuevo me inclino por La Pul-
ga. Más lo haré ahora que presente como 
capitán la tercera Copa del Mundo para 
la Argentina este próximo domingo. Si no 
ocurre y es el portero y  capitán francés 
Hugo Lloris quien la levante  seguiré con 
mi homenaje a Lionel.

 ¿Por cierto recuerdan al niño afgano 
que usaba una bolsa de plástico rayada 
como playera con el número 10 en los 
dorsales a fuerza de plumón?. Su nombre 
Murtaza Ahmadi en el lejano Afganistán, 
bajo severos conflictos militares. Messi 
conoció la historia y le envió su propia 
camisa con su leyenda GOAT ( el mas 
grande de todos los tiempos en inglés ) 
Me quedo con el Messi papá de tres pe-
queños y cero escándalos tan frecuentes 
en estrellas estrelladas. Cierro con una 
cita reciente del mundialista argentino 
Jorge Valdano, espléndido comentarista: 
“El que no quiere a Messi, no quiere al 
futbol”. Agrego al cierre algo mas urgen-
te: ya que estamos en el Medio Oriente 
vale preguntarse si tendrá la FIFA alguna 
reacción contundente y valerosa que le 
salve la vida al defensa Amir Nasr Aza-
dani futbolista profesional . El defensor 
de los derechos de la mujeres iraníes y 
soñador de un Irán mejor lugar de Dios, 
ha sido condenado a muerte.¿Será que 
Gianni Infantino actúe en congruencia 
con su discurso y dé un paso misericor-
dioso para pedir clemencia? Un brinco 
de lo frívolo a lo humano puede ser el 
pequeño paso para el Presidente de la 
FIFA, la federación más poderosa de la 
tierra. Será también un gran salto para la 
humanidad. Dicho esto desde la luna que 
alumbra los desiertos islámicos.

*Director General de Factor D Con-
sultores

    Arte digital: 
Hannibal 
Martínez



Ninguno es de gravedad; llaman a extremar 
precauciones por temporada invernal
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s La  mayoría  de la pirotecnia 
está elaborada con mezclas 
de óxido de aluminio y otros 
metales. Foto: Twitter

    Juan Ángel Flores  
Bustamante indicó que 
la partida presupuestal 

del  2023 se destinará 
a proyectos  de  
infraestructura  

carretera. Foto: Twitter

Presupuesto para 2023 permitirá 
impulsar obras en Jojutla 

Llama PC Cuernavaca a evitar la compra 
y quema de pirotecnia

Continúa incremento de 
contagios COVID en Morelos

ESTRELLA PEDROZA

Juan Ángel Flores Bustaman-
te, alcalde de Jojutla, informó 
que los más de 12 millones de 
pesos etiquetados desde el Con-
greso de Morelos para Jojutla 
significarán obra pública para 
una de las municipalidades más 
golpeadas en los últimos cinco 
años. 

En entrevista para La Jor-
nada Morelos, el edil se mos-
tró agradecido con el Congre-
so de Morelos.

“La verdad yo les agradezco 
(a diputadas y diputados) por-
que en este año (2022) no tuve 
ninguna obra (...) para mí el 
hecho de que sean más de 12 
millones de pesos de obra pues 
representa la mitad de mi FAE-
DE ya que no tuvimos ningún 
peso en este año”, dijo. 

Flores Bustamante, indicó 
que para Jojutla la partida pre-
supuestal con la que contará 
este 2023 significa avanzar en 
proyectos de infraestructura 
carretera que permitirán me-
jores oportunidades para los 
jojutlenses.

DANIEL JUÁREZ

A unos días de celebrarse 
las fiestas decembrinas, Pro-
tección Civil de Cuernavaca 
exhortó a los padres de familia 
a extremar precauciones en la 
utilización de pirotecnia y ante 
la inexperiencia de los menores 
que pueden resultar lesionados, 
ya que se utiliza pólvora.

De acuerdo con el encargado 
de la dirección de Protección 
Civil de Cuernavaca, Sebas-

tián Garduño, recomendó a los 
adultos a evitar la compra de 
este tipo de artefactos, ya que 
la mayoría están elaborados 
también con mezclas de óxido 
de aluminio y otros metales, lo 
que genera los efectos explo-
sivos.

“El tipo de daños que pueden 
ocurrir al manejar este tipo de 
explosivos sin la supervisión 
pueden ser quemaduras de se-
gundo o tercer grado, la ampu-
tación de un miembro e incluso 
la pérdida de la vida; así como 

la pérdida de la audición total 
o parcial”, dijo.

Lamentó que este tipo de 
pirotecnia sea de fácil acceso, 
ya que se pueden conseguir en 
cualquier lugar por la tempo-
rada, sin ningún tipo de regla-
mentación o requisitos, prin-
cipalmente en temporada de 
fin de año, alusiva a las fiestas 
decembrinas.

“Desafortunadamente son 
asequibles. Pueden costar des-
de 10, 15 pesos, hasta 40 o 50", 
finalizó.

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, confirmó que Morelos reporta un ascenso 
de contagios de COVID, sin que se reporten casos 
graves, por lo que conminó a la población a no 
confiarse ante la llegada de la temporada invernal.

El funcionario aseguró que por el momento no 
se tiene reportado en el estado ninguna de las 
variantes del coronavirus, así como ha sucedido 
en otros estados, por lo que pidió a la población 
no confiarse, ya que muchas personas han dejado 
de usar el cubrebocas en temporada vacacional.

“Vemos un incremento en los casos de COVID, 
afortunadamente sin ninguna complicación para 
los pacientes por la protección de la vacuna y si 
vemos una situación lo estaremos informando. 
Hay una persona hospitalizada en el G. Parres”, 
agregó.

La Secretaría de Salud en Morelos no tiene 
estimado que, ante la sexta ola de contagios, la 
entidad alcance cifras altas de personas que con-
traigan la enfermedad, al recordar que hace dos 
años todavía no había vacunas, muchas personas 
perdieron la vida, la gente tuvo que resguardar-
se en casa; y en muchos casos, sus economías se 
vieron afectadas.

Cantú Cuevas hizo un llamado a los morelenses 

para que, ante la llegada de la temporada invernal, 
eviten el uso de pirotecnia, principalmente entre 
menores de edad; protegerse de las temperaturas 
frías, salir abrigados y usar el cubrebocas para 
evitar enfermedades respiratorias. Además de 
contar con todas las dosis de vacunación.

En Morelos, del total de menores de edad re-
gistrados para la vacunación anticovid, apenas 
se lleva inoculado al 68 por ciento, según refieren 
las autoridades.

Un lote de 20 mil vacunas pediátricas contra la 
COVID-19 se mantiene en ultracongelación, luego 
de que padres de familia no han atendido la convo-
catoria para llevar a niños de 5 a 11 años de edad.

Ante este escenario, el delegado de Bienestar, 
Raúl Anaya exhortó a los ciudadanos acatar los 
llamados para recibir las dosis.

Refirió que, ante la advertencia de vivirse una 
sexta ola de contagios resulta importante contar 
con los esquemas completos, a fin de reducir la 
sintomatología y las ocupaciones hospitalarias.

La vacunación para menores de edad comenzó 
el pasado mes de junio, cuando autoridades fede-
rales así lo dispusieron; sin embargo, en Morelos 
desde la aplicación de las primeras dosis se regis-
tró baja afluencia de menores; los llamados fueron 
recurrentes por parte de las autoridades, sobre 
todo en los puntos más álgidos de la pandemia, 
exhortos que siguen sin atenderse.

LA JUSTICIA PUEDE ESPERAR • OMAR

“Sobre todo la entrada de 
Joju' por la autopista siglo XXI 
que viene de Puebla para la que 
se destinarán cuatro millones 
de pesos, yo espero que eso al-
cance y también otros cuatro 
millones de pesos  para hacer 
ciclopista de Teques a Tlatenchi 
que alcanzará a lo mejor para 
para un kilómetro”, destacó.  

Además, adelantó que se con-
sidera concretar la construc-
ción de una pista de patinaje. 
“Un poquito menos, pero bue-
no, también es bastante impor-
tante cuatro millones de pesos 
para poder hacer un parque en 
una de las colonias con mayor 
problema”, dijo.



Zafra
¿Qué pasa cuando dos partes 

piden deseos opuestos? quizá lo 
consiga quien mejor se haya 

portado.
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De moscas, nicotina y 
enfermedad de 
Parkinson

Se terminó con la plaga 
del sorgo en Morelos

HUGO BARBIERI RICO

La plaga del “pulgón amaril-
lo” que terminó con decenas 
de hectáreas de producción de 
sorgo en 2015, finalmente logró 
erradicarse de los campos de 
cultivo del estado de Morelos, 
informó aquí el director general 
de agricultura y agroindustrias 
en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del gobierno de 
Morelos, Omar Taboada Nasser.

Informó que finalmente lograr-
on erradicar este mal que afectó a 
los productores, entre los cuales 
destacan los de Tlaquiltenango, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Amacu-
zac, Coatlán del Río y Miacatlán, 
entre otros.

“Ya para este año no tuvimos 
presencia”, sin embargo, se im-
plementó un programa de sani-

dad en el sorgo; añadió el servi-
dor público, “con el cual, a través 
de organismos biológicos, ‘criso-
pos’ para ser exactos, se combat-
ió todo el pulgón”.

Por ahora, toda la producción 
agrícola se tiene sin problemas 
que amenacen su distribución, 
comentó el entrevistado.

Sin embargo, informó que no 
tiene datos sobre los montos 
de producción, porque precis-
amente la situación del campo 
está en cierre de año y se realiza 
el conteo total de lo que se logró 
en la cosecha de productos como 
caña, nopales en los altos de Mo-
relos, agave, sorgo en el oriente, 
centro, sur y poniente de la enti-
dad, jitomate, aguacate, frutales, 
entre otros, pues “vivimos en una 
tierra bendita donde el que no 
produce es porque no siembra”, 
concluyó.

s El pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari) es 
considerado, por la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria, como una plaga de importancia económica que daña 
a los cultivos de sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada. Foto: 
mdzol.com

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

A pesar de los múltiples efectos 
dañinos del cigarro, parece que 
estamos cada vez más cerca de 
ver a médicos familiares recetar 
unas cuántas bocanadas a sus 
pacientes. Aunque esto, si llega a 
suceder, será en casos muy preci-
sos. Los movimientos requeridos 
para tomar en la mano un cigarro, 
envolver una flama con la otra y 
encenderlo para tomar una bocan-
ada parecen simples y sutilmente 
elegantes. Pero se complican de 
sobremanera si uno padece alguna 
enfermedad que genere un tras-
torno de movimiento como lo es 
la enfermedad de Parkinson. Sin 
embargo, es justo el cigarro —en 
realidad la nicotina que contiene 
y se absorbe en cada inhalación— 
el que muestra un gran potencial 
para aminorar los síntomas y pro-
teger contra esta crónica y terrible 
enfermedad.

Como parte de las actividades 
de la semana académica del Insti-
tuto de Biotecnología de la UN-
AM campus Morelos, el doctor 
Enrique Reynaud Garza presentó 
los avances de la investigación que 
realiza junto con su grupo de tra-
bajo sobre el efecto de la nicotina 
en moscas con enfermedad de Par-
kinson. Aunque esta enfermedad 
puede desarrollarse por diversas 
causas ambientales, hay un fuerte 
componente genético. Mutaciones 
en los genes SNCA y SNCAIP —
que codifican para las proteínas: 
alfa-sinucleína y sinfilina, respec-
tivamente— prácticamente asegu-
ran el desarrollo de párkinson en 

una etapa tardía de la vida.
Sin embargo, en poblaciones hu-

manas, parece que el tabaquismo 
genera una protección contra el 
párkinson. “Pero esta protección 
depende del genotipo”, comentó 
Reynaud Garza durante su semi-
nario “si no tienes las mutaciones, 
el consumo de cigarro solamente 
es detrimental”.

Para entender mejor el mecanis-
mo que genera la protección, Rey-
naud y su equipo de trabajo gen-
eraron las mutaciones que hacen 
que se desarrolle la enfermedad 
de Parkinson en moscas de la fru-
ta y posteriormente le añadieron 
nicotina a su alimento —en dis-
tintas combinaciones de nicotina 
y mutaciones—, para ver el efec-
to. Los resultados fueron claros: 
la nicotina aumenta la capacidad 
motriz de las moscas con párkin-

son, además de alargar la vida de 
las neuronas que producen dopa-
mina, ralentizando la aparición y 
severidad de los síntomas. Aunque 
para el grupo control, es decir, las 
moscas que no presentaban la en-
fermedad de Parkinson, la nicoti-
na solamente empeoró su calidad 
de vida, además de acortarla.

Parece que el combatir fuego 
con fuego —o temblores con taba-
co— puede ser una buena estrate-
gia para prevenir y ralentizar esta 
terrible enfermedad. Sin embargo, 
si uno no padece párkinson o tiene 
propensión a ello, lo mejor es ale-
jarse del tabaco.

Este tratamiento aún no ha si-
do aprobado para humanos y ante 
cualquier duda lo mejor siempre 
será seguir las indicaciones del 
personal de salud capacitado pa-
ra atender estas enfermedades.

Los resultados fueron 

claros: la nicotina 

aumenta la capacidad 

motriz de las moscas con 

párkinson, además de 

alargar la vida de las 

neuronas que producen 

dopamina, ralentizando la 

aparición y severidad de 

los síntomas.

    La enfermedad de 
Parkinson es una afección 

degenerativa del cerebro 
asociada a síntomas motores 

(lentitud de movimientos, 
temblores, rigidez y 

desequilibrio). Foto: Salud y 
Medicina


