
l El secretario de gobierno 
Samuel Sotelo Salgado, indicó que 
el Poder Ejecutivo cuenta con 30 
días para interponer la 
controversia constitucional; lapso 
en el que se estudiará el argumento 
legal para dar marcha atrás a las 
aprobaciones de las y los 
diputados.

l El gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
manifestó que no dejará 
que un bloque de 15 
legisladores distribuyan los 
recursos a solo unos 
municipios.
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Abuso legislativo
l En año electoral, el Congreso con 
20 legisladores ejercerá 488 millones 
de pesos, 20 millones más que 
cuando la legislatura estaba 
integrada por 30 parlamentarios.
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Cuernavaca
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central camionera jamás 
construida.
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Alcalde de Zapata huye 
ante peticiones de 
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l El edil, Sergio Alva Esquivel, se 
negó a escuchar las demandas de los 
efectivos y salió corriendo de la 
corporación sin dar explicación.
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s Parque Ecológico Chapultepec. Foto: Facebook
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(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 
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fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 
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jornadamorelos.mx 
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Fotos: Julio Trejo

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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Concluyen descuentos en 
multas de tránsito
DANIEL JUÁREZ

A unos días de concluir el año, 
el encargado de Auditoría Fiscal 
en el departamento de Infraccio-
nes del ayuntamiento de Cuerna-
vaca, Kevin Mauricio Pérez Bahe-
na, recordó que son los últimos 
días para adquirir los descuentos 
de hasta un 80 por ciento en el 
pago de multas y recargos de las 
boletas y/o actas de infracción de 
tránsito. 

El funcionario municipal co-
mentó que únicamente aplica 
para aquellas que se hayan gene-
rado durante los últimos cinco 
años, teniendo como vigencia el 
31 de diciembre del presente año. 
Esto en apoyo a los conductores 
que por circunstancias ajenas 
estuvieran imposibilitados de 

ANGÉLICA ESTRADA

Elementos policíacos del municipio de Emiliano 
Zapata mantienen paro de labores por segundo 
día consecutivo ante la petición de mejorar las 
condiciones de trabajo en las que se desempe-
ñan. Frente esta situación, el alcalde Sergio Alva 
Esquivel se negó a escuchar las demandas de los 
efectivos y salió huyendo de la corporación sin 
dar explicación.

Fue a través de un video que se difundió en redes 
sociales, donde se observa al presidente municipal 
saliendo apresuradamente del cuartel en medio 

de las exigencias interpuestas de los efectivos a 
quienes prácticamente ignora.

Sergio Alva Esquivel salió escoltado por sus 
guaruras, quienes se hicieron de palabras con los 
policías municipales durante la huída.

La exigencia de los elementos policíacos incluye 
una mejora salarial, seguridad médica, equipo y 
patrullas en buen estado con combustible para 
cumplir con todas sus funciones. 

Aunado a ello, piden la reinstalación de una de 
sus compañeras despedida injustificadamente 
por el alcalde panista, aparentemente tras haber 
entregado hace unas semanas un pliego petitorio 
sobre las necesidades de los efectivos.

DANIEL JUÁREZ

La Consejería Jurídica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
informó que cuentan con más de 
dos mil juicios, de los cuales, 800 
son por trabajadores municipa-
les y mil 200 por exelementos 
policíacos.

En entrevista, la consejera ju-
rídica Nadia Luz Lara Chávez, 
dio a conocer que hasta el mo-

s A pesar de estar enterado de las necesidades que se requieren en 
cuanto a condiciones dignas de trabajo, el funcionario ha ignorado a 
los uniformados. Foto: Redes Sociales

s Nadia Luz Lara Chávez indicó que a pesar de las dificultades seguirán atendiendo todos los 
requerimientos. Foto: Redes Sociales

sHay buena participación por parte de conductores que buscan 
regularizarse en el pago de multas. Foto: Redes Sociales

Mejoras salariales, seguro médico y ser dotados con equipos, patrullas y 
combustible para cumplir con su labor son las peticiones de los oficiales

Ayuntamiento de Cuernavaca arrastra más de 100 mdp en laudos 
a extrabajadores

Alcalde de Zapata huye 
ante peticiones de policías

Atiende Gobierno de Cuernavaca 
apercibimientos del TJA

mento se adeudan más de 100 
millones de pesos en laudos de 
extrabajadores despedidos por 
la pasada administración.

Indicó que el mayor número 
de apercibimientos que han si-
do solventados refiere a multas 
por parte del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA), debido a 
que la mayoría de los requeri-
mientos cuentan con solidez en 
su ejecución.

"Lo que más nos ha pegado fue 

la llamada reestructuración de 
las escuelas del 2020 y por ahí 
tenemos más requerimientos, 
pero son derivados de esa situa-
ción. Hay requerimientos para el 
señor presidente, para la síndico 
y para los regidores, y hemos tra-
tado de ir solventado todo eso", 
comentó.

Lara Chávez afirmó que conti-
nuarán con el cumplimiento del 
pago de los requerimientos para 
evitar multas y destituciones.

cumplir en tiempo y forma con 
el pago de sus multas. 

Con ello se buscó que no se 
vieran afectados en su actividad 
económica ante la falta de la  
documentación correspondien-
te para poder circular en caso 
de encontrarse detenidos por la 
autoridad de tránsito tras violar 
el reglamento. 

"Hubo una importante can-
tidad de personas que se preo-
cuparon por recuperar su docu-
mentación. También se tienen 
descuentos en la reposición de 
licencias; asistiendo los conduc-
tores primero a recuperar el 
plástico o la placa en la Tesore-
ría, para posteriormente acudir 
a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte a realizar su trámite 
correspondiente y estar al día", 
externó.



de los individuos mediante algoritmos, 
que según Yuval Harari, pueden imitar 
las funciones intuitivas que reconocen 
patrones para la toma de decisiones. 
La capacidad de identificar patrones y 
calcular probabilidades es algo que la 
inteligencia artificial puede calcular de 
manera relativamente rápida y es por 
ello que se le atribuyen capacidades que 
van más allá del funcionamiento de una 
máquina.

Después de este preámbulo es que po-
demos cuestionar la tendencia actual de 
querer dotar de “inteligencia” a las ciu-
dades, implementando tecnologías sin 
discutir a fondo el propósito de estas y 
sobre todo, su impacto en el bienestar 
de los habitantes. Es así que bajo el ar-
gumento de no quedar rezagados en la 
carrera tecnológica, se fortalecen las 
estrategias ocultas que están reconfigu-
rando el espacio urbano, como la vigilan-
cia o la prevalencia del capital sobre el 
mercado inmobiliario. Hasta ahora, las 
ciudades inteligentes se presentan como 
aquellas en donde se están integrando 
las tecnologías digitales en la gestión de 
redes, servicios e infraestructuras para 
que funcionen de manera más eficien-
te. Sin embargo, dicha transformación 
se reduce mayormente a convertir a los 
ciudadanos en simples usuarios de ser-
vicios o en proveedores involuntarios de 
información para empresas, agencias 
públicas y cadenas productivas. Lo más 
preocupante quizás no sea esto último, 
sino la posibilidad de identificar nuestras 
preferencias y aversiones, lo que abre la 
posibilidad de manipular de manera pro-
gramada la opinión de distintos sectores 
de la población sobre temas concretos.

Las llamadas “ciudades inteligentes” 
no tienen bajo su radar los elementos que 
valora la ciudadanía en su vida cotidiana 
como la transparencia, la colaboración o 
el sentido de lo colectivo. A este respecto 
es que surgen cuestionamientos sobre 
la llamada brecha digital, las inequida-
des persistentes o sobre el futuro de la 
democracia frente a la automatización 
de los procesos de lectura de la opinión 
pública. Es por ello que son importantes 
los primero cuestionamientos de Illich 
y Robert sobre la importancia de que el 
individuo mantenga el control de las he-
rramientas para asegurar la convivencia 
en medios urbanos complejos, en donde 
lo importante no es la tecnología por sí 
misma, sino las posibilidades de cone-
xión que esta ofrece a los ciudadanos.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

 
stamos a un día de terminar un año 
más y con ello renovamos nuestro 
optimismo por un año nuevo mejor 

en todos los aspectos. En lo que concierne 
a la ciencia en nuestro estado, seguiremos 
trabajando en mejorar el vínculo entre los 
investigadores y la comunidad morelen-
se a través de las páginas de La Jornada 
Morelos.

El estado de Morelos se distingue en el 
país por ser sede de diversas instituciones 
dedicadas a la investigación científica y a 
la enseñanza de posgrados de calidad. Esta 
es una puerta abierta a los jóvenes egre-
sados de las universidades estatales para 
estudiar maestrías y doctorados haciendo 
investigación de frontera en el conocimien-
to. La formación de recursos humanos de 
alta especialización es de vital importan-
cia para crear, renovar y aplicar diversas 
tecnologías emergentes en la medicina, 
la computación, la agricultura y muchas 
otras áreas. En Morelos se investiga sobre 
la epidemiología del dengue y la enferme-
dad de chagas, la vigilancia genómica de 
las variantes del SARS-Cov-2, la fijación 
de nitrógeno en la agricultura, los venenos 
de animales ponzoñosos, la resistencia a 
los antibióticos en bacterias patógenas, 
la caracterización de la biodiversidad y su 
conservación, desarrollo de productos bió-
ticos y en muchos otros temas que podrían 
llenar páginas enteras de este diario. Estos 
pocos ejemplos, ilustran la diversidad de 
problemas que tratan los investigadores 
y estudiantes de Morelos, y señalan su 
estrecha vinculación con la comunidad 
morelense. 

Contrario a lo que se podría pensar, la la-
bor de los investigadores morelenses ha ido 
más allá de los laboratorios y cubículos aca-
démicos. Por ejemplo, las instituciones aca-
démicas reciben a lo largo del año visitas de 
alumnos de escuelas secundarias, prepara-
torias y de diversas carreras universitarias, 
donde tienen la oportunidad conocer los 
proyectos que desarrollan diversos investi-
gadores. Para muchos jóvenes este primer 
contacto ha sido determinante para la elec-
ción posterior de una carrera universitaria 
orientada a la investigación científica. Aún 
más, la Academia de Ciencias de Morelos 
(ACMor), una asociación civil sin fines de 

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA

l impacto de la tecnología en la vi-
da cotidiana es contundente y has-
ta cierto punto irreversible, en el 

sentido de que muchos procesos se han 
amoldado a las nuevas herramientas y se-
ría ya impensable prescindir por ejemplo, 
de los teléfonos inteligentes. Las tecno-
logías como instrumentos al servicio del 
individuo en colectividad han sido estu-
diadas por pensadores como Iván Illich, 
quien destacaba la importancia de definir 
umbrales críticos del desarrollo, es decir 
que las nuevas herramientas estuvieran 
bajo el control de las personas y no a 
merced de estas. Dicho control permi-
tiría asegurar la convivencialidad entre 
los ciudadanos y darle un sentido social 
al uso de estas nuevas herramientas.

De acuerdo con Illich, el  desarrollo 
tecnológico pude convertirse en un im-
perativo en el momento en que se adopta 
de manera acrítica y se busca adoptarlo 
a cualquier costo, sin importar los obje-
tivos que cada sociedad definiera como 
prioritarios. En ese sentido es que Jean 
Robert comenta que de las nuevas tecno-
logías se deriva una racionalidad propia 
que va más allá del invento mismo. Es de-
cir, que si tomamos como ejemplo la digi-
talización de la vida cotidiana, de esta se 
deriva una racionalidad laboral (con el te-
letrabajo o el co-trabajo), una social (con 
redes sociales y de entretenimiento), y 
una académica (con programas híbridos, 
bibliotecas digitales, cursos y conferen-
cias virtuales). Aún cuando estas nuevas 
variantes de la vida cotidiana requieren 
espacios e infraestructuras particulares 
en la ciudad, esto no quiere decir que es-
tas necesidades se atiendan de manera 
equitativa, expedita o racional.

Estamos ante una transformación de 
la racionalidad económica precedente, 
basada en la propiedad de los medios de 
producción a una que controla la infor-
mación, en donde los datos se convierten 
en activos con altos rendimientos que 
controlan empresas multinacionales y 
que obtienen sin el consentimiento in-
formado de los ciudadanos. Esta informa-
ción permite predecir el comportamiento 

El mito de la ciudad inteligente

Podemos cuestionar la 
tendencia actual de querer 
dotar de “inteligencia” a las 
ciudades, implementando 
tecnologías sin discutir a fondo 
el propósito de estas y sobre 
todo, su impacto en el bienestar 
de los habitantes.

LA JORNADA MORELOS
Viernes 30 de diciembre de 2022OPINIÓN4

ECONOMÍA ESPACIAL LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN MORELOS

EE

s Una ciudad inteligente cuenta con una 
amplia red de videovigilancia. Foto: Getty 
Images

s Los científicos e investigadores morelenses han destacado con sus aportaciones a 
proyectos de índole nacional e internacional. Foto: Getty Images

lucro que agrupa una fracción importante 
de los investigadores morelenses ha organi-
zado diplomados y cursos para profesores 
de enseñanza media. El próximo febrero 
la ACMor iniciará una nueva edición del 
diplomado “El Pensamiento Científico en 
el Aula”. Otros eventos a lo largo del año, 
como la feria de las ciencias, la feria de ma-
temáticas, días de puertas abiertas, y even-
tos de ciencias en diversas escuelas de ense-
ñanza media, cuentan con la participación 
de investigadores de diversas instituciones 
de investigación de Morelos. Esta serie de 
actividades, sin olvidar la participación de 
los investigadores de diversas instituciones 
morelenses en la pandemia de la COVID-19, 
permiten apreciar la integración de la co-
munidad de Morelos con la investigación 
científica que sin duda habrá que fortalecer.

El sistema científico de Morelos, com-
puesto por poco más de 40 instituciones 
de investigación, es un patrimonio que se 
ha ido formando por décadas y hoy tiene 
un papel creciente e influyente en la comu-
nidad morelense. Desafortunadamente, el 
gasto asignado a la ciencia y tecnología en 
el país ha venido reduciéndose desde hace 
una década, y en Morelos es muy limitado. 
Apoyar a la ciencia es impulsar el desarrollo 
económico y el cuidado de nuestra comu-
nidad. Nuestro estado tiene los elementos 
para impulsar una comunidad basada en 
el conocimiento con desarrollo social. Las 
instituciones de investigación, el gobier-
no del estado y los grupos empresariales, 
son participantes imprescindibles en las 
aspiraciones de un mejor presente para los 
morelenses.

Contrario a lo que se podría 
pensar, la labor de los 
investigadores morelenses ha 
ido más allá de los laboratorios 
y cubículos académicos. 



MAXIMINO ALDANA*

a obesidad es un problema 
“complejo” porque está 
conformado por una serie 

de factores pertenecientes a dife-
rentes disciplinas. Combatirla no 
se trata simplemente de comer 
sanamente y hacer ejercicio, co-
mo habitualmente argumentan 
médicos e incluso la Organización 
Mundial de la Salud. Tampoco es 
un problema puramente estético 
como pregonan algunos grupos 
alegando “discriminación” hacia 
las personas obesas. La obesidad 
es un problema de salud grave 
que genera afecciones cardíacas y 
cerebrovasculares, hipertensión, 
diabetes, síndrome metabólico e 
incluso la muerte. De acuerdo 
con el último reporte de la World 
Obesity Federation, en México 
siete de cada diez personas son 
obesas y se invierten decenas de 
miles de millones de pesos anual-
mente para combatir la obesidad 
y sus consecuencias. ¿Por qué la 
gente no puede simplemente co-
mer sanamente y hacer ejercicio? 
Porque no es así de simple. 

Comer sanamente es conside-
rablemente más caro que comer 
comida rica en azúcares y car-
bohidratos. ¿Cuánto cuesta una 
ensalada verde con pollo acom-
pañada con jugo de apio, frente a 

unas papitas con refresco? Mucha 
gente no puede pagar la “comida 
saludable” día con día. Además, 
se necesitan espacios adecuados 
y económicamente accesibles 
para hacer ejercicio: correr, an-
dar en bicicleta, nadar, etc. Di-
chos espacios son insuficientes 
(o inexistentes) en la mayoría de 
las ciudades del país. Hay muchas 
gasolineras por todos lados, pero 
hay muy pocos parques públicos 
a donde la gente pueda trasla-
darse rápidamente para hacer 
ejercicio.  

Por si esto fuera poco, existen 
bacterias en el tracto digestivo 
que al entrar en contacto con car-
bohidratos generan serotonina, 
un neurotransmisor ampliamen-
te reconocido por generar placer 
y felicidad. Aún no se sabe cómo 
llega la serotonina del intestino 
al cerebro, pero lo que sí se sa-
be es que da mucho más placer 
comer carbohidratos que comer 
lechuga. La gente literalmente 
se hace adicta a las harinas y los 
azúcares. No es casualidad que 
prácticamente en cada esquina 
existan tiendas de conveniencia 
atiborradas de botanas, pan y 
refrescos. Es lo que la gente pide 
porque eso la hace feliz. 

Finalmente, ¿qué pasaría si el 
genio de la lámpara concediera el 
deseo de desaparecer súbitamen-
te todas las tiendas de convenien-

cia que contribuyen a aumentar 
la obesidad en México? ¿Cuán-
tas personas se quedarían sin 
trabajo de un momento a otro? 
Repartidores, publicistas, cajeros 
y cajeras, productores, obreros, 
gerentes de ventas, etc. ¿Cuánta 
gente se quedaría sin su “lunch”? 
El sistema económico detrás de 
la comida que genera obesidad es 
muy grande. 

La obesidad, al igual que mu-
chos otros problemas sociales, 
es un problema complejo cuya 
solución involucra distintas dis-
ciplinas: macro y microeconomía, 
psicología de adicciones, nutri-
ción, microbiología, bioquímica, 
inversión pública o privada (en 
espacios adecuados y accesibles 
para que hagamos ejercicio), 
urbanismo (para planear dichos 
espacios), educación y publicidad 
para campañas educativas orien-
tadas a combatir la obesidad en 
todos estos aspectos, etc.   

Mi abuela, en su conocimiento 
ancestral, ya tenía la solución pa-
ra la obesidad cuando decía: “lo 
que no entra por aquí (señalando 
su boca) no se acumula acá (se-
ñalando su cintura)”. Si fuera así 
de fácil, nuestro país no ocuparía 
mundialmente uno de los prime-
ros lugares en obesidad. 

*Investigador en Ciencias Físicas de 
las UNAM en Morelos
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JÉSSICA RIVERA HAMED

iempre había asociado el 
bordado con una actividad 
pasiva forjada en el este-

reotipo de la feminidad con el 
que muchas ya no nos sentimos 
representadas. Fue en 2011 que 
por primera vez vi un colectivo 
de personas bordando como un 
acto de protesta y resistencia en 
la Plaza de Armas de Cuernava-
ca, en una de las múltiples accio-
nes que realizaron (realizamos) 
integrantes de la Red por la Paz 
y la Justicia, que diera origen al 
Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad, movimiento que 
puso en el centro de la agenda 
pública nacional que la supuesta 
guerra contra el narcotráfico nos 
estaba matando, ya había alcan-
zado a nuestros más cercanos, 
amigos, maestros, maestras, 
vecinos. 

Pero las artes textiles han ca-
minado de la mano de la resis-
tencia desde mucho antes: desde 
los estandartes de las sufragis-
tas, los vestidos de las mujeres 
de la primera intifada palestina, 
los pañuelos de las Madres de 
Plaza de Mayo o el edredón con-
memorativo de personas falleci-
das por SIDA (AIDS Memorials 
Quilt), hasta el memorial por los 

EL BORDADO COMO HERRAMIENTA SUBVERSIVA: 
LAS NOMBRAMOS BORDANDO

LA OBESIDAD COMO UN PROBLEMA COMPLEJO

S

s La organización se encuentra en redes como: Las nombramos 
bordando. Foto: Jessica Rivera

s Quintana Roo ocupa el indice de obesidad más alto a nivel 
nacional. Foto: Elizabeth Ruiz / cuartoscuro.com

L

49 años del Golpe de Estado en 
Chile, el costurero de la memo-
ria en Colombia o las iniciativas 
Paremos las Balas - Pintemos las 
Fuentes o Bordando por la Paz 
y la Memoria, en el contexto de 
la violencia desmedida causada 
por la disputa entre los cárteles 
de droga en México y la fallida 
estrategia de seguridad del ex 
presidente Felipe Calderón.

A raíz del feminicidio de Ingrid 
Escamilla y frente a la indigna-
ción de una realidad que nos 
arrebata 11 mujeres al día, por 
razones de género, la artista vi-
sual, María Antonieta de la Rosa 
(María Mandarinas, como la ma-
yoría la conocemos), impulsó en 
2020 una procesión funeraria en 
todo el centro de Cuernavaca a la 
que convocó a colectivas y mu-
jeres que tuvieran la disposición 
para participar. 

Como consecuencia de esta 
actividad y junto a Xochiquet-
zal Salazar, Xóchitl Guzmán y 
Karime Díaz, surgió la iniciativa 
“Las nombramos bordando” con 
quienes más tarde, y convocando 
a más mujeres a través de redes 
sociales, realizaron un funeral 
en el marco del 8 de marzo en 
el que bordaron colectivamente 
durante toda una noche, a partir 
de una base de datos, nombres de 
mujeres víctimas de feminicidio.  

“Las nombramos bordando es un 
proyecto colectivo que tiene como 
objetivo hacer un memorial textil 
con los nombres de las víctimas 
de feminicidios específicamente 
del estado de Morelos. Hemos 
alimentado una base de datos 
gracias al mapa de feminicidios de 
María Salguero y también, parte 
de nuestra investigación, con no-
tas de prensa” que nos compartió 
María. Con los bordados que se 
trabajaron esa noche, fue tapi-
zado el ataúd utilizado en la pri-
mera procesión y se realizó una 
segunda procesión que se unió  a 
la marcha del #8M convocada en 
Cuernavaca. 

Las nombramos bordando ha 
realizado 3 convocatorias conse-
cutivas para promover este ejer-
cicio colectivo de bordado, y lo 
ha acompañado de acciones for-
mativas con un perfil feminista 
como: charlas, talleres, pláticas 
de ecofeminismo y autocuidado, 
con el objetivo de compartir y 
acompañar el proceso del bor-
dado.  “El impacto de recibir el 
nombre que vas a bordar y tal 
vez buscar una nota relativa a la  
persona, o más información, es 
un proceso muy doloroso, y que-
ríamos complementar o balan-
cear esta acción de bordado (…) 
la última sesión la concluimos 
con un poema realizado por to-

das las participantes y creo que 
se está conformando una red en 
la que nos seguimos enviando 
información, convocatorias”  
compartió Xóchitl Guzmán.

En el cierre de la última con-
vocatoria fui invitada a com-
partir mi música y aquello fue 
un alivio en medio del dolor 
colectivo.

Hoy he logrado entender el 
bordado como herramienta sub-
versiva en manos dispuestas al 
diálogo, a veces en voz alta, a 

veces en silencio, es una posibi-
lidad de resistir a la desmemo-
ria y reconstruir pedacitos de la 
realidad que nos arrebataron.

El textil colectivo de Las 
nombramos bordando, se ex-
puso en el Centro de Desarro-
llo Comunitario Los Chocolates, 
en donde participaron junto al 
proyecto Animalas y Lumbre-
ras, actualmente está exhibido 
en el Jardín Borda, en el marco 
del Festival de arte feminista 
Verde Violeta.
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Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que ya se tienen listas las acciones 
legales para revertir las modificaciones que hizo el Legislativo al 
considerar que fueron poco equitativas

La Secretaría está enfocada en aplicar programas que aumenten los 
recursos del estado

s Buscan inversiones que mejoren las condiciones de vida de los 
morelenses y sean de beneficio para el estado. Foto: Redes Sociales

s Sotelo Salgado, indicó que está por concluir la revisión del 
documento para iniciar inmediatamente el proceso legal ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Redes Sociales

Alista Ejecutivo 
controversia 
constitucional por 
Paquete Económico 2023

Busca SDEyT generar inversión 
en Morelos

ANGÉLICA ESTRADA / VIVIANA GUTIÉRREZ

Después de ser emitida la solicitud de publica-
ción en el Periódico Oficial de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Gobierno de More-
los para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2023 por parte del presidente de la 
Mesa Directiva del Poder Legislativo, Francisco 
Erick Sánchez Zavala, el secretario de gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado indicó que por instruccio-
nes del Ejecutivo, ya se tiene preparada una con-
troversia constitucional.

Sotelo Salgado, aseguró que el gobierno de esta-
do espera concluir la revisión del documento esta 
misma semana para iniciar, inmediatamente, el 
proceso legal ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), tal y como lo anunció con ante-
rioridad el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

"Son 30 días para ir a la Corte, pero si se toma 
la determinación yo creo que será de inmediato. 
Esperamos concluir la revisión del documento. 
Nosotros habíamos señalado que como Poder Eje-
cutivo estamos listos para judicializar el tema", 
sostuvo el encargado de la política interna. 

Recalcó que las modificaciones hechas por parte 
del denominado G-15 al Paquete Económico 2023 
realizadas el pasado 3 de noviembre en una sesión 
privada fueron mínimas y prácticamente se quedó 
en los mismos términos.

Sin embargo, la polémica surgió al crearse por 
parte de los congresistas un fondo especial para 

obra pública municipal y el cual se entregará de 
forma “poco equitativa”, acusa el gobierno estatal.

"La controversia no es a todo el Paquete Econó-
mico 2023, solo a algunos rubros. Hay una confu-
sión porque así lo han manifestado algunos dipu-
tados. No se va a paralizar, no es todo el Paquete 
Económico, solo son unos rubros en especifico que 
nosotros ya tenemos determinados como la inequi-
dad en la distribución de recursos para obras en 
los municipios y otros temas que ya les daremos a 
conocer", explicó. 

Por otra parte, la eliminación de la libre trans-
ferencia al Ejecutivo, también causó controversia, 
derivando un pleito entre ambos poderes.

“Aquí estoy, he podido contra eso y más, y no 
voy a permitir que un bloque de 15 diputados 
se salgan con la suya”, refirió el gobernador del 
Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo en torno a la 
entrega del paquete económico 2023 por parte 
del Legislativo.

Cabe señalar que el Congreso, con 20 legisla-
dores, se asignó en el presupuesto 2023 la can-
tidad de 488 millones de pesos, cifra mayor a la 
etiquetada en 2017 cuando ejerció 468 millones 
y se integraba por 30 parlamentarios.

Sin embargo, el Legislativo aseguró que las ob-
servaciones realizadas han sido debidamente anali-
zadas, atendidas y aceptadas, tal y  puede apreciar-
se en la lectura al contenido de los instrumentos 
legislativos por esta vía remitidos. Por lo que el 
Ejecutivo tendrá 30 días hábiles, a partir de reci-
birlo, para iniciar la controversia constitucional. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La secretaria de Desarrollo 
Económico y Trabajo de More-
los (SDEyT), Cecilia Rodríguez 
González, reconoció que para 
el 2023 se buscará generar las 
condiciones para atraer mayo-
res inversiones a la entidad, ya 
que pese a la pandemia, se logró 
una cifra récord en la creación 
de trabajos formales.

La funcionaria explicó que de 
acuerdo a datos de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, se 
lograron 213 mil empleos, algo 

que "nunca se había visto en el 
estado", por lo que continuará 
la estrategia para seguir gene-
rando más movimiento en la 
economía. 

La entrevistada refirió que, en 
el caso de atracción de inversio-
nes, la Secretaría está enfocada 
en aquellas que generen condi-
ciones para que el estado obten-
ga todavía más recursos, tal es 
el caso de las relacionadas a la 
energía; con programas para que 
los empresarios puedan instalar 
celdas solares y, de acuerdo con 
la legislación federal, el exceden-
te que pueda haber se mande a la 

CFE, e incluso bajen los costos. 
"Como retos tenemos el gene-

rar condiciones para que pueda 
haber más inversión. Todas las 
reacciones que hubo con la pan-
demia, financiamientos, etcéte-
ra, se han cumplido. Por supues-
to queremos seguir generando 
más movimiento en la economía 
a través de facilitar que entre el 
recurso. El consumo solidario, 
prestación de servicios morelen-
ses, financiamiento y un cumpli-
miento tan alto de más del 93 
por ciento por parte de las per-
sonas beneficiarias nos permite 
seguir generando", abundó.
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Buen viaje O Rei

s Pelé tenía 29 años en la Copa del Mundo de México y se convirtió 
en el primer y único jugador en ganar tres Mundiales. Foto: Archivo

s El abanderado de “el juego bonito” estaba en tratamiento por un 
cáncer de colon desde 2021. Foto: AFP

FERNANDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ*

En la casa de mi familia en los 
años 60 y 70 se leían al menos las 
tres ediciones del viejo Excélsior y 
algunas revistas diferentes como 
Better homes and gardens, La re-
vista de la URSS, el National Geo-
graphic y la icónica revista Life, la 
de gran formato. Entre sombras 
recuerdo un reportaje sobre los 
personajes más retratados de la 
historia. No existía en ese enton-
ces el imperio de la imagen y la 
fuerza de los contenidos que hoy 
ejercen sobre nosotros las pe-
queñas pantallas telefónicas, ni 
tampoco viajaban las imágenes a 
la velocidad de la luz superando 
todas las distancias con un solo 
clic. La revista Life publicaba en 
su última página una fotografía de 
alto impacto que señalaba a mo-
do de editorial lo importante del 
mes. En una ocasión dedicó ese 
espacio a subrayar el ascenso de 
Edson Arantes Do Nascimento, 
más conocido como Pelé, como 
el ser humano más retratado de 
la historia. Correspondían a esa 
categoría John F. Kennedy y The 
Beatles, quienes ocuparon esa 
posición en varias ocasiones, la 
recién fallecida reina Isabel II y 
Cassius Clay, convertido en Mo-
hamed Alí. O Rei irrumpió en esa 
contabilidad entre 1969 y 1970, 
ya siendo campeón del mundo por 
tercera vez. El bolerito brasileño 
e hijo de un minero muy humilde 
aparecía gracias a las agencias 
informativas en casi todos los 
periódicos y revistas del mundo, 
incluso en las no deportivas.

Pelé se distinguió de todas las 
grandes estrellas del futbol por 
mezclar habilidad, fuerza y humil-
dad. Sabía todo sobre el juego, lo 
ejecutaba a cabalidad y al salir de 
la cancha atendía a cuanto repor-
tero se le acercaba. (Quise alguna 
vez platicar con Maradona en el 
86 y lo más que logramos quienes 
cubríamos a los argentinos fue te-
nerlo encerrado en un corralito 
a unos diez metros de distancia 
respondiendo con displicencia 
nuestras preguntas) 

Mucha controversia generó su 
aparición en numerosas campa-
ñas publicitarias, sin embargo, 
esa era la nueva moda del depor-
te; aprovechar el auge del depor-
tista en tanto líder de opinión. Re-
chazó todo tipo de ofertas jugosas 
en billetes verdes y se conservó 
siempre en el equipo de su tierra 
El Santos del estado de Sao Paulo; 
como última estación fichó por el 
Cosmos de Nueva York cuando se 
vislumbraba ya el interés de em-
presarios americanos dispuestos 
a competirle al beisbol, basquet 
y americano a través del soccer. 
Hasta ese entonces cambió de jer-
sey el Rey Pelé. Siempre con su 
querido Santos, debutó un año an-
tes que Lionel Messi y anotó el día 
de su debut contra la espera del 

argentino de algunos meses antes 
de marcar. Ante la inminencia de 
su deceso ayer publicó el Santos 
Futebol Clube un emblema con 
sus dos estrellas de campeón y 
una corona al centro.

No es casualidad que en estas 
semanas Netflix colocó en sus 
recomendaciones el documental 
sobre Edson, como digo, se pre-
veía el fatal desenlace para estas 
fechas. En ese material se conoce 
la humildad de la que provenía, el 
esfuerzo por separarse de los te-
mas políticos tan frecuentes en el 
Diego Armando cubano-venezola-
no muchas veces. No olvidemos 
que sucedieron golpes y dominio 
militar en la era Pelé y que como 
sabemos,  se vuelve a ir la derecha 
con el nuevo ascenso de Lula este 
próximo fin de semana en el nue-
vo 2023. Él mismo, “La Perla ne-
gra” declaró su desinterés por lo 
político en contraste con su apoyo 
permanente a causas sociales ya 
como embajador de buena volun-
tad, ya como empresario donante 
y sobre todo, como líder moral de 
un pueblo que lo idolatraba a pe-
sar de tantas y tantas carencias 
populares ayer y hoy. Por cierto, 
en Youtube podemos ver el pro-
grama de televisión que conducía 
el 10 argentino Maradona y tiene 
como invitado nada menos que al 
Rey. La entrevista ocurre mien-
tras juegan los dos gigantes “do-
minadas” con un balón en pleno 
estudio. “Leyenda” le llamó Pelé 
a Diego Armando cuando escribió 
en sus redes a propósito de la par-
tida del argentino hace unos años. 
Nobleza obliga. 

Pelé también fue un líder de-
portivo de muchos atletas que 
veían en el 10 del Scratch du Oro 
el modelo a seguir. Con sus 1283 
goles oficiales, sus 95 con la selec-
ción y 12 en copas del mundo. Mu-
chos recuerdan la anotación vía 
penalty que marcaba el número 
mil contra el Botafogo. Su cober-
tura periodística fue mundial, era 
el año 1969. 

En la final de México 70 frente 
a Italia,  al concluir el partido se le 
acerca con cara de mucha angus-
tia un rival italiano que acaba de 
ser derrotado. El azurri buscaba 
la playera de su verdugo. No lo 
logró por la nube de mexicanos 
que le quitaron hasta los zapatos 
y solo le dejaron un sombrero de 
charro que simbolizó para siem-
pre el matrimonio de la afición 
mexicana con Brasil a falta de 
reyes mexicanos. Así lo dijo Pelé 
cuando señaló que “la gran histo-
ria de mi vida fue el México 70”. 
Venía el rey de fracasar a fuerza 
de golpes húngaros y portugueses 
en el Mundial de Inglaterra que lo 
echaron literalmente del campeo-
nato del 66. 

Venía también Pelé a México 
después de haber tejido la historia 
del ceniciento Arantes en Suecia 
1958 cuando logró ser el futbolis-
ta más joven en ganar un mundial 
con sus escasos 17 y haberle ano-
tado al anfitrión escandinavo ven-

gando el “maracanazo” del 50, y 
que contaba haber sido el día mas 
triste de su vida mientras escu-
chaba en la radio la derrota de los 
locales ante Uruguay al lado de su 
padre. En Estocolmo lloraba co-
mo si también sufriera, pero era 
en realidad un llanto contenido en 
los ojos de un muchachito de piel 
oscura que llamaba la atención de 
muchos europeos que descono-
cían ese color de piel, como tam-
bién lo contaba sonriente el futbo-
lista de raíces africanas. Minutos 
antes del partido en Río en el 50 
el presidente Gaspar Dutra le dijo 
a los jugadores públicamente: “Ya 
cumplí con construir este inmen-
so estadio de Maracaná, ahora 
ustedes entreguen el campeona-
to”. No ocurrió sino hasta ocho 
años después en Suecia, luego en 
Santiago de Chile y finalmente la 
novela rosa, perdón verde ama-
rella culminó en el Azteca. Se 
recuerdan siempre dos jugadas: 
Edson se suspendió en el aire 
para decirle a los tifossi y a la es-
cuadra azurra que la Jules Rimet 
sería ya permanentemente para 
los cariocas; y la segunda jugada 
se conoce como el gol del capitán: 
con el rabillo del ojo Pelé ve a su  
número cuatro, a Carlos Alberto 
sumarse al ataque ya con un 3-1 
y con la elegancia de un Sir, que 
efectivamente lo era -porque así 
lo decretó la corona inglesa- tocar 
el balón como con terciopelo para 
que firmara el defensa central el 
4-1 definitivo que los hizo cam-
peones para siempre. Ojalá para 
siempre estuvieran tan unidos en 
el dolor que seguro sienten todos 
los brasileños hoy por la partida 
de Edson. Ojalá estuvieran menos 
polarizados como los está dejan-
do un presidente absolutamente 
prescindible como el que ya se va 
el domingo. El que regresa com-
parte con el Rey el origen humilde 
y la afición de la clase trabajadora 
por un deporte que en ese país tie-
ne tintes de religión.

¡Buen viaje O Rei!

Pelé también fue un 
líder deportivo de 
muchos atletas que 
veían en el 10 del 
Scratch du Oro el 
modelo a seguir. Con 
sus 1283 goles 
oficiales, sus 95 con 
la selección y 12 en 
copas del mundo. 



Zafra
La película ya la vimos varias 

veces, ¿hay razones para pensar 
que el drama presupuestal acabe 

de otra forma en esta ocasión?
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s Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec. Foto: Redes 
Sociales

    Tarzanete, la 
parodia cómica 

de Tarzán es 
una obra de Don 

Raúl López. Foto: 
Archivo

Historieta cómica de Don Raúl López 
Trujillo (Mérida, 1919-1997). 

Tarzanete

MIGUEL A. IZQUIERDO S.

Ayer tuve en mis manos y leí 
placenteramente. Disfruté de los 
dibujos originales con las 32 pá-
ginas de esa historieta cómica de 
Don Raúl, gracias a que su querida 
hija, la maestra Pamela López Co-
rrea que me facilitó el ejemplar. Me 
sentí exactamente como cuando al-
gunas veces examiné en mis manos, 
libros del siglo XVIII sobre artes en 
la Biblioteca de San Carlos, respi-
rando su humedad, tomándolos con 
cariño y sumo respeto, haciendo 
esfuerzos extraordinarios de deli-
cadeza en su trato: ¡un original en 
mis manos!

El cuento tiene por soporte car-
tulinas poco mayores a un tamaño 
carta, los dibujos fueron hechos 
con tinta china, por aquí y por allá, 
hay unas cuantas correcciones en 
tinta blanca. En general, el ejem-
plar está en buenas condiciones y 
con alguna aireada estará mejor 
protegido. Cada hoja tiene entre 
cinco y seis ilustraciones de una 
mano hábil que domina la técnica 

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA
Un pueblo despojado de su riqueza natural/ 
León Bejarano expropió muchas hectáreas/ 
La central camionera jamás construida/ 
El parque Chapultepec también expropiado…Chapultepec,

el pueblo de los 
manantiales
CARLOS O. MORALES

Este 27 de diciembre, como cada 
año, el pueblo de Chapultepec ce-
lebra a su santo patrono, San Juan 
Evangelista, con cuetes y música 
durante todo el día; los vecinos de 
todas las colonias se dan cita en la 
sede del Comisariado Ejidal, don-
de se sirven grandes cantidades de 
comida, aguas de frutas y cerveza.

Es el ritual pagano religioso pa-
ra solicitarle al Evangelista que 
vengan buenas lluvias y cosechas, 
porque buenas aguas las han teni-
do siempre. Lamentablemente en 
diferentes sexenios los ejidatarios y 
toda la gente del pueblo han tenido 
que aceptar el despojo disfrazado 
de expropiación. 

En entrevista, el ejidatario Rodol-
fo Mendoza Cruz, recuerda una de 
esas expropiaciones, la del inmen-
so predio donde hoy se localiza la 
Alameda de la Solidaridad, sobre 
el paseo Cuauhnáhuac, tierras que 
eran ricas en manantiales que, por 
órdenes del entonces gobernador, 
Armando León Bejarano, supues-
tamente servirían para construir 
una central camionera y así sacar 
las terminales del centro de Cuer-
navaca.  

Aunque nunca se edificó la fa-
mosa central camionera, tampoco 
se regresaron las tierras al pueblo 

de Chapultepec, en cambio, se 
tomaron más terrenos y hasta se 
regalaron parcelas a muchos mo-
relenses a quienes, más adelante, 
se les recortaron para hacer calles, 
aunque a algunos se les compensó 
con terrenos en Loma Bonita y el 
cerro de La Corona en el municipio 
de Jiutepec.

Rodolfo Mendoza -quien además 
trabajó para el extinto escritor pe-
ruano Daniel Ruzzo- tiene la histo-
ria de su pueblo a flor de labios, es 
expresivo a la hora de recordar la 
historia, sobre todo la que le tocó en 
sus primeros años de vida.

A su lado, el presidente de los 
ejidatarios del Pueblo de Chapulte-
pec, Eduardo Celis Córdoba, reco-
noce que la situación actual de los 
ejidatarios con el gobierno estatal 
es estable, pues hay diálogo y co-
municación de sus agremiados con 
las autoridades; sin embargo hacen 
falta mayores apoyos, algunos de los 
cuales ya están en vías de negocia-
ción con el gobierno estatal.

Para el representante ejidal todos 
los pueblos de Cuernavaca tienen 
problemas comunes y la mayoría 
pueden tener solución, solo hace 
falta voluntad de parte también de 
la administración municipal actual, 
“vamos a buscar por nuestro lado lo 
que hace falta para lograr mejores 
condiciones de vida para la gente 
de Chapultepec y sus colonias. Son 

tiempos difíciles, pero estamos dis-
puestos a colaborar con el alcalde 
José Luis Urióstegui”.

“Somos un pueblo que trabaja, 
aunque se tengan algunos pun-
tos que preocupan como parte de 
Cuernavaca, tenemos problemas de 
inseguridad en Satélite y se puede 
decir que hay focos rojos en el paso 
express, pero para nosotros como 
ejidatarios, pese a que se nos ex-
propió el parque Chapultepec, aún 
tenemos tierras que sembrar, por-

que el pueblo abarca desde Satélite 
hasta la Calle de la Luz, de la parte 
trasera de la exhacienda de Cortés, 
hasta el arco que estaba sobre la 
Calle 10 de Abril”.

La entrevista queda suspendida, 
el espacio donde se hace la comida 
poco a poco se llena, en pocas horas 
vendrá más gente y la plática pro-
mete muchos temas más, aún hay 
mucho por contar de un pueblo 
como el nuestro, sus manantiales 
y destinos.

aún en esas pequeñas dimensio-
nes. En cada página juega con los 
contrastes claros y obscuros, que 
logra dar la sensación de estar en la 
selva, entre lianas, grandes árboles 
y sobrada flora. El vuelo en liana de 
los personajes incluidos se percibe 
libremente dada la dinámica que 
logra imprimir al movimiento por 
los aires. 

Recordé de inmediato cuando ha-
ce unos meses, un ciudadano que 
asistió a una exposición de edito-
riales independientes del Jardín 
Borda, regaló un lote importante 
de historietas cómicas de los años 
cincuentas y sesentas al director 
del museo de la caricatura de Ane-
necuilco, el entregado dibujante 
Rubén Eduardo Soto, y este hizo 
una sonrisa kilométrica, casi incré-
dulo por lo que estaba recibiendo 
gratis para el museo por el solo he-
cho de promover ese género litera-
rio con tanto entusiasmo y eficacia. 

Como muchos otros lectores y 
lectoras de mi generación, aprendi-
mos a leer con Tarzán de los monos 
y varias series cómics de Walt Dis-
ney, como mexicanas, la de Chanoc, 

con aquél personajazo de Tsekub 
Baloyán. Ese mismo sabor volví a 
experimentar con Tarzanete, una 
parodia cómica de Tarzán, pues 
nuestro autor decidió caracterizar 
a Tarzanete como un fuerte joven-
cito que seguido hace el ridículo, no 
advierte de los peligros de la selva, 
oculta sus desaciertos simulando 
su ocurrencia y no se da cuenta que 
una güerita viene a la selva para 
ligárselo. Su cuate es un chango lla-
mado Chamba, astuto, le tolera sus 
tonterías, pero ante los peligros no 
tiene la ingenuidad de Tarzanete y 
se cuida mejor de ellos. En la parte 
semifinal de la historieta, el autor 
se da gusto poniendo en la boca de 
los personajes, entre ellos miem-
bros de una tribu “zululú”, toponí-
micos mexicanos, algunos rimados, 
que le dan su sabor cómico extra a 
través del lenguaje.

Aún ignoro si esta historieta fue 
publicada y en qué año, estamos in-
dagando con su familia al respecto, 
ya la hemos escaneado y será un 
gusto compartir la versión esca-
neada con quienes se ocupan de 

guardar y difundir estas muestras 
de producciones cómicas a lo largo 
del país. Quizás si nos autorizan, 
hasta podemos editar el ejemplar 
reconociendo los derechos para 
quien nos indique su familia. 

Mientras eso sucede, celebre-
mos el que su familia esté dispues-
ta a difundir la obra de este artista, 
pintor e ilustrador de historietas 
cómicas. Con ganas de que vayan 
apareciendo más de sus obras 
para nuestro goce y disfrute de 
su amplio conocimiento, así sea 
post-mortem. En tanto, invitemos 
a artistas y a sus familiares a no 
esperar para hacer esa difusión y 
hacerla en vida, lo merecen nues-
tros artistas hoy. 

Refrendo las palabras de sus 
familiares, don Raúl era: “pintor, 
autor de canciones, ilustrador de 
exámenes de la SEP y de las lámi-
nas didácticas. Un hombre educa-
do, sensible, recto, amante del arte, 
de la naturaleza y del buen decir. 
Además, contaba con un sentido 
del humor increíble”.

Vaya en su honor este texto.


