
l Denunció que los comerciantes dejan 
las calles sucias y "cerros de basura", lo 
que ahuyenta al turismo afectando 
también a los prestadores de servicios.

l Rodrigo López Laguardia, presidente de la 
Cámara Nacional del Comercio y Servicios 
Turísticos, exhortó a las autoridades municipales 
a exigir al comercio informal el cumplimento de la 
legalidad y el orden.
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Caen ventas de comercio establecido 
hasta 50 por ciento en temporada 
navideña y Reyes Magos

Denuncia CANACOSERVITUR crecimiento de ambulantaje 

Advierten sobre juguetes “tóxicos”Rehabilitan planta 
de agua en 
Zacatepec
l Anteriormente operaba 
al 40% de su capacidad 
afectando a los 
campesinos y habitantes 
del municipio cañero.
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Inician planes 
para la 
reconstrucción 
del Mercado 
Hermenegildo 
Galeana 
l La Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
del Trabajo puso a 
disposición de los 
comerciantes un primer 
apoyo destinado a la 
compra de productos para 
la reactivación de sus 
negocios.
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▲ Lucy Meza expuso que el 
gobierno municipal de Cuautla 
tendrá que ofrecer alternativas 
para que los locatarios puedan 
vender sus productos. Foto: 
Redes Sociales

▲ El obispo de Cuernavaca, 
Monseñor Ramón Castro 
Castro, se solidarizó con 
los comerciantes afectados 
del mercado y llamó a las 
autoridades a la prevención de  
incendios. Foto: Archivo

l El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hizo un llamado a los padres de familia para abstenerse de 
comprar artículos que no garanticen la calidad sanitaria de los materiales. Foto: Graciela López Herrera / cuartoscuro.com / P 7

Opinión:  Hugo Carbajal Aguilar / P4  José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca/ P4

Oralba Castillo Nájera / P5  Davo Valdés de la Campa / P5
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La tragedia en la atención de emergencias

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

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

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

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

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

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

ecientemente se desató una nueva 
polémica entre el gobierno estatal 
y el ayuntamiento de Cuernavaca 
por la pretensión, de este último, de 

instaurar un nuevo número de contacto para 
que los vecinos de la capital puedan reportar 
emergencias y situaciones de peligro.
El municipio justifica su determinación en 
la supuesta ineficacia del actual número 
de emergencias 911. Según Alicia Vázquez 
Luna, titular de la Secretaría de Protección 
y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, existe 
una triangulación entre su dependencia y la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), 
que entorpece la atención de las llamadas de 
auxilio, por lo que se habilitaron las líneas 
telefónicas 7773121274 y 089 para atender las 
emergencias locales.

Pero “El 911 sigue siendo una alternativa 
para los ciudadanos y no hay competencia con 
la CES, sino coordinación y apoyo en común 
acuerdo”, aseguró. Es decir, Cuernavaca no 
piensa excluirse del número de emergencia 
nacional, y difícilmente podría hacerlo pues el 
911 es una iniciativa federal.

Por su parte, Rafael Rueda Moncalian, 
presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública (CCSP) de Morelos, considera que la 
atención de las emergencias telefónicas en el 
estado es burocrática y mala, lo que ha hecho 
que la ciudadanía abandone su uso. Según 
Rueda, las llamadas tardan demasiado tiempo 
en ser atendidas y, cuando por fin se establece 
la comunicación, una operadora somete al 
ciudadano a un cuestionario absurdo cuya 
respuesta puede tardar hasta veinte minutos, 
después habrá que esperar otro tanto para que el 
personal de auxilio arribe físicamente al sitio de 
la emergencia.

Para acabarla, también de acuerdo con 
el presidente del Consejo, el 911 no tiene 
equipamiento adecuado para saber si son 
reales las llamadas que atiende y que no se trata 
de bromas como lo son en un 70 por ciento, 
aproximadamente.

En 2016, Morelos fue una de las primeras 16 
entidades en poner en funcionamiento el número 
de emergencias 911. Entonces, se planteó la 
posibilidad de eliminar todas las líneas telefónicas 
de auxilio que existían en el país y concentrarlas 
en un servicio único que, mediante la tecnología 
ubicaría el origen de la llamada, la naturaleza de 
la emergencia y los cuerpos de seguridad más 
cercanos para atender el siniestro.

En ese sentido, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 
111, establece que “el servicio de llamadas de 
emergencia y el servicio de denuncia anónima 
operarán con un número único de atención 
a la ciudadanía”, el cual es responsabilidad 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal. En esta ley 
también se especifica que el Centro Nacional 
de Información regulará el Servicio Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia 
bajo el número único 911, en coordinación 
con las entidades federativas. Para el 
funcionamiento del 911 deberá llevar a cabo 
acciones de estandarización y certificación 
de los Centros de Atención de Llamadas 
de Emergencia; diseño, implementación y 
evaluación de los programas de capacitación, 
servicio de carrera y formación continua; 
fomento a la cultura del buen uso del número 
único nacional de atención de llamadas de 
emergencia; unificación de otros números de 
emergencia; coordinación para la operación y 
funcionamiento del Servicio, y todas aquellas 

que sean necesarias para la consolidación del 
Servicio Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia 911.

Asimismo, en 2018, se estableció la Norma 
Oficial Mexicana 227-SCFI-2017 “para la 
estandarización de los servicios de llamadas 
de emergencia a través del número único 
armonizado 9-1-1 (nueve, uno, uno)”, en el 
cual se establecen “los criterios normativos, 
técnicos y administrativos que dicten a las 
entidades federativas y municipios” para 
la “reducción de la heterogeneidad en la 
operación y organización de los Centros 
de Atención de Llamadas de Emergencia 
(CALLE)”; se propone un número único pues 
la diversidad de Centros de Atención tenía 
“implicaciones negativas para la población y la 
Seguridad Pública nacional”.

La inseguridad nos preocupa a todos, pero a 
los gobernantes les debería preocupar aún más 
pues ellos tienen la obligación de combatirla 
y la responsabilidad de brindar apoyo a sus 
víctimas. Como ciudadanos nos debería dar 
gusto que las autoridades se peleen entre ellas 
para atendernos mejor pero, para variar, este 
nuevo escándalo parece ser principalmente 
político.

Si alguien a nivel federal no está haciendo 
su trabajo y esto impacta en un mal servicio 
estatal que desespera a un ayuntamiento, 
nada se va a solucionar mediante una pelea 
local.

Más allá del pleito -al que ya nos tienen 
acostumbrados- es lamentable que se 
desperdicie el dinero, pues difícilmente va a 
prosperar la iniciativa de Cuernavaca, mientras 
continuamos atestiguando como las urgencias 
-atendidas después de una hora- dejan de ser 
tales para convertirse en tragedias.

R

LARGAS FILAS

     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. 

Fotos: Dilheri

en el Banco del Bienestar de Cuernavaca 
para cobrar apoyos federales
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca 
ha dado revisión y atención a los 
ocho mercados periféricos de la ca-
pital. Labores que se han llevado 
acabo con el objetivo de generar 
y mantener espacios seguros y en 
óptimas condiciones tanto para 
comerciantes, como para usuarios.

Al respecto, el director de Mer-
cados de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo, Nahum 
Carrillo Alvarado, señaló que en 
todos los mercados periféricos se 
han llevado a cabo revisiones de las 
instalaciones eléctricas y las con-
diciones de infraestructura en que 
se encuentran debido al abandono 
histórico que enfrentaron por va-
rios años; trabajo que han efectua-
do en coordinación con Protección 
Civil, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, así como 
la Dirección General de Servicios 
Públicos. 

Precisó que en cada uno de ellos 
han efectuado trabajos de mante-
nimiento preventivo y correctivos, 
acatando cada una de las reco-
mendaciones que Protección Civil 
pudiera darles, con el objetivo de 
reforzar las medidas básicas de se-
guridad de los locatarios en sus lu-
gares de trabajo para salvaguardar 
su integridad y la de sus clientes. 

En este sentido, indicó que en-

tre los mercados que se les ha da-
do mayor atención, no por daños 
estructurales, sino más bien por 
lo añejos que son, se encuentra el 
mercado 18 de septiembre en la 
colonia Antonio Barona, el cual 
están atendiendo con base en un 
dictamen del Colegio de Ingenie-
ros, donde emitieron recomenda-
ciones de mantenimiento mayor 
de algunas bardas, muros y de las 
instalaciones eléctricas que deben 
ser sustituidas. 

Carrillo Alvarado agregó que, 
en esta coordinación con los loca-
tarios y líderes de cada uno de los 
mercados, han acatado de mane-
ra individual las recomendaciones 
que Protección Civil les ha hecho 
a sus establecimientos, aunado a 
que el municipio ha otorgado todas 
las facilidades administrativas pa-
ra regularizarse, garantizándoles 
una certidumbre jurídica. 

Finalmente, el funcionario mu-
nicipal invitó a la ciudadanía a 
consumir los  productos locales 
en el mercado Narciso Mendoza 
en la colonia Carolina, el mercado 
Lauro Ortega Martínez en la Lagu-
nilla, el mercado Lomas de la Sel-
va, el mercado 18 de Septiembre 
en la colonia Antonio Barona, el 
mercado de Alta Vista, el merca-
do Emiliano Zapata en la colonia 
Buena Vista, el mercado Vicente 
Guerrero en la colonia Satélite, y 
el mercado de Amatitlán. 

ANGÉLICA ESTRADA

La instalación del tianguis navi-
deño en las calles del centro histó-
rico de Cuernavaca generó afecta-
ciones de un 50 por ciento en las 
ventas de comercios establecidos.

Rodrigo López Laguardia, pre-
sidente de la Cámara Nacional del 
Comercio y Servicios Turísticos 
(CANACOSERVITUR), señaló que 
la falta de aplicación de la ley por 

VIVIANA GUTIÉRREZ

La supervisora de la Comisión 
Nacional del Agua (CEAGUA), 
Margarita Córdova Carpintero, 
reveló que los trabajos de reha-
bilitación en la Planta Tratado-
ra de Aguas Residuales (PTAR) 
de Zacatepec, operará nueva-
mente en aproximadamente dos 
meses, de acuerdo a lo calenda-
rizado. 

La entrevistada compartió 
que los cerca de 35 mil habi-

tantes del municipio cañero e 
incluso de los municipios veci-
nos serán beneficiados con el 
tratamiento de estas aguas que 
sirven para riego de las siem-
bras y consumo del ganado. 

La funcionaria detalló que 
esta planta trabajaba en un 40 
o 50 por ciento, pero con la re-
habilitación su operación estará 
tratando 100 litros de agua por 
segundo, que es su máxima ca-
pacidad. 

Fue durante un recorrido 
de supervisión de los trabajos 

de rehabilitación de la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales 
(PTAR) de Zacatepec, que el 
alcalde José Luis Maya Torres, 
fue informado que en aproxima-
damente dos meses este conjun-
to de obras se concluirán. 

La planta es considerada una 
de las más grandes de Morelos y 
se destinaron tres millones 400 
mil pesos para los trabajos, a 
fin de que esté funcionando al 
100 por ciento en beneficio de 
las comunidades cañeras de la 
zona.

EN CUERNAVACA FUE • MIGUEL ÁNGEL

s Tianguis Navideño afectó ventas de comercios establecidos y 
generó gran cantidad de basura. Foto: Facebook

Desapego a la ley por parte del ayuntamiento de 
Cuernavaca ha permitido el crecimiento del 
ambulantaje en la ciudad

Se han realizado en insfraestructura e 
instalaciones eléctricas

Cuernavaca realiza 
revisiones a 
mercados

Rehabilitan planta de agua en Zacatepec

Tianguis navideños 
afectan a comercios 
establecidos

parte del ayuntamiento de Cuerna-
vaca ha permitido el crecimiento 
del ambulantaje y en las fiestas 
decembrinas vieron mermadas 
sus ventas.

El líder camaral dijo que no se 
trata de “buscar afectar las fuen-
tes de ingresos de los vendedores, 
pero sí se necesita un orden y lle-
varlos a la legalidad”.

Aunado a ello, otro problema 
fue la gran cantidad de basura que 
dejaron y se puede observar en di-

versas calles del primer cuadro de 
la ciudad.

Y es que, a pesar de haberse 
comprometido los comerciantes 
de mantener limpias las calles, 
este compromiso no se cumplió y 
montañas de basura se observan 
en diversas esquinas.

Es por ello que empresarios se 
pronunciaron a favor de hacer 
cumplir los reglamentos y de re-
querir sanciones, que estas sean 
interpuestas.



labor que se suma a las ya trabajadas. De 
alguna forma el periodista se convierte en 
un profeta de la realidad actual, al sentirse 
obligado a Denunciar la situación padecida 
por el pueblo y a Anunciar una sociedad 
distinta que fomente, que procure la Paz, 
hija de la Justicia. 

En ese sentido se ofrece una sana dis-
tancia con el poder, a menos que quiera 
convertirse en vocero de los intereses que 
dominan estas sociedades capitalistas sa-
queadoras y perversas, regenteadas por 
idiotas útiles, peleles del becerro de oro, 
el dios Mammón, dios de las riquezas, no 
en individuos que han fortalecido su con-
ciencia con suficiente información, que han 
tomado partido en favor de los pobres y que 
han dado Testimonio, corriendo el Riesgo y 
asumiendo su Compromiso.

El periodista -reportero, articulista, cro-
nista, editorialista, caricaturista- no tiene 
que autocalificarse llamándose a sí mismo 
voz de lo que no tienen voz.  Todos la tienen, 
sólo que no han sido escuchados. Ha sido 
una palabra proferida a oídos sordos. Una 
voz que clama en el desierto.      

Periodismo como profecía decíamos. El 
profeta anuncia el advenimiento de una 
nueva sociedad donde se privilegie la co-
munidad de intereses. Y denuncia el pecado 
existente, es decir, la injusticia, causante de 
todos los males.

Ese profeta/periodista, consciente de 
que el Testimonio dado le provocará Ries-
gos que fortalecerán su Compromiso, ya 
no se podrá quedar callado ante ninguna 
injusticia, cometida contra cualquiera, en 
cualquier parte del mundo.

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y MARCO 
AURELIO PALMA APODACA 

l iniciar este año 2023, las luchas sin-
dicales por derechos laborales, serán 
importantes para defender las con-

quistas históricas de la clase trabajadora, 
pero sobre todo para avanzar en condiciones 
de vida dignas para millones de trabajadoras 
y trabajadores que se encuentran en con-
diciones precarias, de super explotación, 
sin prestaciones sociales ni estabilidad en 
el empleo, careciendo de organizaciones 
sindicales y sociales que les permita resistir 
colectivamente, por lo que es necesario redo-
blar los esfuerzos para organizar a los desor-
ganizados mediante el apoyo y la solidaridad 
de quienes han acumulado experiencias y 
conciencia de clase a través de la historia de 
lucha proletaria en México y en el mundo.

Si bien es cierto que son los sindicatos in-
dependientes quienes tienen las mayores po-
sibilidades de articular estrategias mediante 
la realización de asambleas democráticas, 
donde se expresan todas las ideas y pro-
puestas de acción y movilización, también 
es necesario fortalecer vínculos con quienes 
se van sumando e incorporando por primera 
vez a la lucha organizada.

En el balance de lo ocurrido en el año 2022 
podemos señalar que, desde las organizacio-
nes sindicales y sociales del Pacto Morelos 
por la Soberanía Alimentaria y Energética 
y los Derechos de las y los Trabajadores, se 
llevaron a cabo importantes luchas en de-
fensa de los derechos laborales y sindicales. 
El Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua logró 
articular respuestas para defender la per-
manencia del IMTA frente a los intentos de 
desaparecer mediante su incorporación bu-
rocrática a la CONAGUA, y ahora preparan 
ya la elección de la nueva dirección sindical. 
El Sindicato de Telefonistas concluyó el año 
con una serie de movilizaciones para defen-
der el Contrato Colectivo frente a los inten-
tos de desaparecer la cláusula de jubilación 
por parte del empresario más rico del país 
como es Carlos Slim. El Sindicato Mexicano 
de Electricistas, al cumplir 106 años y 13 de 
resistencia, logró un avance en las negocia-
ciones con el gobierno, para obtener plazas 
de trabajo para quienes se han mantenido 
en la lucha todos estos años. El Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM logró superar el 
golpe por la muerte de su secretario general, 
Agustín Rodríguez Fuentes, para mantener 
la vigencia del contrato colectivo y la revi-
sión salarial. El Sindicato de Trabajadores de 
Saint Gobain en Cuautla, logró el más signi-
ficativo triunfo al obtener el reconocimiento 
al nuevo comité ejecutivo democrático y la 
titularidad del contrato mediante un proceso 
rigurosamente vigilado por las autoridades 
laborales y las organizaciones independien-
tes. El Movimiento Magisterial de Bases ha 
llevado a cabo una intensa campaña para 
lograr la democratización del SNTE en las 
inminentes elecciones para elegir a su nuevo 
comité ejecutivo de la Sección 19. El Sindi-
cato Independiente del Instituto de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
logró establecer comisiones mixtas para 
evaluar los proyectos y que se respetará su 
contrato colectivo de trabajo.

Estas conquistas se han logrado mediante 
la organización y lucha independiente, apo-
yando causas como la huelga de más de mil 
días que sostiene el Sindicato de Notimex, 
que obtuvo el compromiso presidencial de 
establecer una mesa de trabajo al iniciar este 
año 2023.

HUGO CARBAJAL AGUILAR 

n periodismo crítico se entrega al ser-
vicio de la comunidad, no es un oficio 
con publicaciones en busca de éxito 

mercantil o, en busca del reconocimiento 
de las autoridades a fin de que financien su 
edición, paguen a sus directivos y chanta-
jeen a sus colaboradores.

Los periodistas están obligados a descri-
bir la realidad actual aun cuando muestre 
lacerantes circunstancias. O, sobre todo, 
cuando lo haga. Una labor de denuncia hace 
necesario evidenciar las injusticias. Porque, 
hay que tomar partido sin confundir objeti-
vidad con imparcialidad.

No puede haber Imparcialidad en ningún 
trabajo emprendido porque vivimos una 
sociedad de clases. La famosa, por infame, 
polarización no la propician los medios ma-
sivos ni los discursos políticos. La polariza-
ción es evidente en tanto que hay propiedad 
privada de los Medios de Producción: La 
Tierra, las herramientas, las fábricas, las 
empresas. Todo eso genera desigualdad y 
¡vaya que la hay!

Aquellos que procuran conservar regí-
menes capitalistas neoliberales deberían 
informarse. Así, aprenderían a discutir 
con argumentos. Pero con su ya invetera-
da costumbre de llenar sus twiters, muros 
de Facebook, correos y todas sus redes de 
insultos, lamentablemente, no podrán ob-
tener reconocimiento.

La discusión política es irracional de por 
sí, y más, cuando carece de argumentos. En 
la mayoría de los debates suscitados nadie 
se escucha. El pleito se reduce a averiguar 
quién es más hábil para llenar de imprope-
rios al otro y, los inmiscuidos en esos avata-
res, se despiertan cada mañana urdiendo a 
quien van a colmar de agresiones. Todo lo 
cual es un desgaste emocional permanente 
y cotidiano.

La polarización no es ninguna novedad, 
tiene ya historia recorrida. Para mostrar ex-
tremos, se da entre quienes tienen su dinero 
en los Panama o Pandora Papers y quienes 
esperan su quincena con angustia. Entre 
quienes no pueden comer en fondas -porque 
no les dan facturas- y quienes se llevan su 
itacate para el trabajo. Entre aquellos que 
protestan durmiendo en Hoteles de prime-
ra y dejan al resto en voladoras tiendas de 
campaña.

El periodismo es una de las herramientas 
más propicias para estar informados, aun-
que lamentemos tener un pueblo más tele-
vidente que lector. Un pueblo que protesta 
más rápido por la falta de futbol que por la 
falta de empleo, lo cual implica otra ardua 

De alguna forma el periodista 
se convierte en un profeta de la 
realidad actual, al sentirse 
obligado a Denunciar la 
situación padecida por el 
pueblo y a Anunciar una 
sociedad distinta que fomente, 
que procure la Paz, hija de la 
Justicia. 
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PERIODISMO COMO PROFECÍA LA LUCHA POR LOS DERECHOS 
LABORALES AL INICIAR 2023

A
U

s Frente a la Secretaría de Gobernación, comunicadores protestan por la violencia 
contra periodistas en México. Foto: La Jornada / Cristina Rodríguez

En estos días se ha anunciado un aumento 
al salario mínimo del 20% (207.44 pesos 
diarios) y un 25% (4,800 bimestrales) a las 
pensiones del Bienestar a personas de la 
tercera edad. Estas medidas benefician a 
un importante número de personas, sin em-
bargo, se requieren políticas de fondo que 
garanticen una vida digna como lo estable-
ce la propia Constitución. Veamos algunos 
datos proporcionados por el Comité contra 
el Pago de la Deuda. Los salarios mínimos 
perdieron un 75% de poder adquisitivo de 
1976 al 2018. A partir de 2019 comienza 
a recuperarse, pero aún falta mucho para 
que supere el nivel mínimo de pobreza. Si se 
compara con los niveles de ganancia de los 
capitalistas es más grave, ya que los salarios 
sólo representan el 26.1% del Producto In-
terno Bruto, mientras las ganancias empre-
sariales aumentaron a 49.2%. Es decir, los 
capitalistas han incrementado sus riquezas 
a costa de los salarios de los trabajadores 
durante este período de 2018 a 2022 en 
plena pandemia. Los trabajadores forma-
les ascienden a 6.4 millones, pero el total 
de población ocupada que gana un salario 
mínimo asciende a 18.8 millones. Y la ma-
yoría no tienen contratos, ni prestaciones, 
ni seguridad social, con empleos precarios 
y sin supervisión alguna. En materia de em-
pleo se han creado 1 millón 159 mil en lo 
que va del sexenio, pero la fuerza de trabajo 
creció en 3.9 millones de personas, por lo 
que 2.8 millones ingresaron a la economía 
informal o emigraron a los Estados Unidos, 
buscando beneficiarse del diferencial sala-
rial (en México pagan 2.9 dólares por hora, 
mientras en Estados Unidos 23.8 dólares).

Por todo ello, se requiere tomar medidas 
de fondo, como el no pago del costo finan-
ciero de la deuda pública y estableciendo 
una reforma fiscal que grave a las grandes 
fortunas. Un plan nacional de empleo digno 
y de incremento salarial de emergencia mul-
tianual, para que tanto los salarios mínimos, 
profesionales y contractuales puedan recu-
perar el poder adquisitivo que los gobiernos 
neoliberales quitaron a la clase trabajadora 
durante décadas.

Porque un mundo más justo sin explota-
ción es posible, los derechos laborales son 
parte fundamental de los derechos huma-
nos, hoy más que nunca se requiere for-
talecer la lucha independiente de la clase 
trabajadora.

Se ha anunciado un aumento al 
salario mínimo del 20% (207.44 
pesos diarios) y un 25% (4,800 
bimestrales) a las pensiones del 
Bienestar a personas de la tercera 
edad. Estas medidas benefician a 
un importante número de 
personas, sin embargo, se 
requieren políticas de fondo que 
garanticen una vida digna como 
lo establece la propia 
Constitución.



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

or fin ha llegado la última parte de es-
te listado de discos de 2022. Se trata 
de la última parte de este recorrido 

musical, en el que se puede pasar del avant 
pop, al corrido tumbado, el neo flamenco, y 
el funk nostálgico. Disfruten y feliz año nuevo 
pa’ todxs. 

12.- CAPRISONGS - FKA Twigs 
Regida por el signo zodiacal de Capricor-

nio, esta cantante y bailarina británica, lanzó 
su tercer material discográfico, tras una ex-
tensa campaña en redes sociales, especial-
mente a través de su cuenta de Instagram, 
con un delicado bordado de sonidos que van 
desde las bases de electrónica, pop, hip hop 
hasta el avant pop. Caprisongs es un mixta-
pe que funge como un auto-regalo por sus 
34 años de edad o un auto-festejo en el que 
convocó a sus amigos (The Weeknd, Shygirl, 
Daniel Caesar y Jorja Smith, por citar sólo 
algunos) a participar y crear uno de los me-
jores discos del año. El álbum está compues-
to por 17 canciones y cada uno de los temas 
cuenta con un videoclip, una coreografía, una 
manera muy particular de ver la moda y el 
maquillaje, incluso forma de relacionarse con 
el cuerpo a través de su voz, que es como un 
suave y sensual embrujo. Para mí destacan 
canciones como "Honda", “Meta Angel” y 
“Thank You Song” que está compuesta en 
colaboración con la productora venezolana 
ARCA. También vale la pena mencionar que 
el material está producido por El Guincho, 
Cirkut y el multiinstrumentista y compositor 
Mike Dean que trabaja con la crema y nata 
del hip hop actual. 

13.- La emperatriz- Rigoberta Bandini
Este disco en realidad se trata de la con-

sagración de tres años de trabajo musical. 
Sí es su primer material discográfico, pero 
en realidad es un espacio para reunir varios 
de los temas que la cantante española estu-
vo lanzando y promocionado a lo largo de la 
pandemia y que por las circunstancias obvia-
mente fue realizado a través de plataformas 
digitales, vídeos y sesiones en vivo. El disco 
también cuenta con cuatro temas inéditos, 
que mantienen la irreverente manera de 

cantar y de componer de Bandini que pue-
de sintetizarse en temas como “Perra”, “Too 
Many Drugs” o “Julio Iglesias”, esta última 
plagada de guiños y cameos a referencia del 
mundo pop y de la llamada alta cultura (para 
ironizarla). En una estrofa dice por ejemplo: 
“Y nos sangraron las encías y al volver/ Si 
olvido lo divino/ Llamad a Sorrentino/ Me 
hice trenzas en el pelo/ Y Julio Iglesias en tu 
coche y yes we can”. De esa manera evoca la 
manera de mirar del director italiano Paolo 
Sorrentino para narrar su paso de niña a mu-
jer. Su música es divertida y bailable, furiosa 
y conmovedora. Casi todos los temas están 
producidos por Ribó, Esteban Navarro y Es-
tefano Macarrone. "Too Many Drugs" y "La 
Emperatriz" (canción inédita que da nombre 
al álbum y que remite a la carta homónima 
del Tarot) fueron producidas por Santos & 
Fluren.

14.- La sobremesa - C. Tangana
No cabe duda que El Madrileño será uno 

de los discos más recordados no sólo de 2021, 
sino de todo el siglo XXI, al menos en el con-
texto iberoamericano. La sobremesa es una 
cínica continuación del hype provocado por 
C. Tangana y su original apropiación de gé-
neros como el flamenco español, el trap, la 
banda, la bachata, el bossa nova y que además 
construyó de la mano de sus más de 14 invi-
tados entre los que se incluyen Omar Apollo, 
Nicho de Elche, Eliades Ochoa y Carín León. 
La sobremesa es una reedición de ese mismo 
trabajo, extendido y refinado, con distintas 
versiones de canciones como “CAMBIA!”, 
“Demasiadas mujeres”, “Párteme la cara” con 
la participación de Ed Maverick y la inclusión 
de temas inéditos. El cineasta Carlos Saura 
estuvo a cargo de la portada del álbum y el 
lanzamiento del disco estuvo acompañado 
del estreno del video de “La culpa”, en la que 
C.Tangana canta  desde un centro de rehabi-
litación para hombres tóxicos, junto a Omar 
Montes, Daviles de Novelda y Canelita. Este 
disco además retomó su famosa puesta en es-
cena del show del Tiny Desk y lo convirtió en 
un espectáculo en vivo que llevó en una gira 
mundial por países como México, Portugal, 
Colombia y Chile. 

15.- De todas las flores - Natalia Lafourcade
Este es su primer álbum completamente 

inédito en siete años. Llega después de una 
larga travesía de rescate musical de la músi-
ca tradicional latinoamericana, incluyendo 
discos instrumentales que encarnan las esta-
ciones del año, un homenaje a Agustín Lara y 
la recuperación de sones veracruzanos. Este 
disco está producido por Adan Jodorowsky 
(quien también produjo a Bandalos Chinos y 
cuyo disco El Big Blue también recomiendo 
ampliamente). Para este proyecto reunió a 
una insólita banda: en la guitarra, Marc Ri-
bot, que ha trabajado con Andrés Calamaro, 
John Zorn, Tom Waits, entre otros; en el 
piano, el niño prodigio Emiliano Dorantes; 
el bajista Sebastian Steinberg (Fiona Apple, 
Soul Coughing); y el baterista francés Cyril 
Atef (Illouz Quintet,Touloulou, Yves Robert 
Trio). De todas las flores se grabó en dos par-
tes y en dos geografías directamente en cin-
ta. La primera se hizo en Texas en el estudio 
de Sonic Ranch y la otra parte en Veracruz 
en el estudio El Acuyo. Todas las canciones 
escritas por ella, a excepción de “María la 
curandera” (basado en un poema de María 
Sabina) y “Canta la arena”, en la que compar-
te créditos con David Aguilar Dorantes. Este 
disco, además tuvo un estreno espectacular 
en el Carnegie Hall en Nueva York, con parti-
cipaciones de Omara Portuondo, David Byrne 
y Jorge Drexler.

16.- Dawn FM - The Weekend
Se trata del quinto disco de estudio del 

cantante canadiense. Temáticamente y so-
noramente se hila con su disco anterior, Af-
ter Hours (2020). Las letras abordan temas 
como los excesos, drogas, infidelidad, errores 
emocionales y fama, pero en este caso desde 
una mirada retrospectiva desde un punto 
muerto o un punto de no retorno. Según él 
mismo, en una entrevista declaró: “Imagina 
que el álbum es como si el oyente estuviera 
muerto. Y están atrapados en este estado de 
purgatorio, que siempre imaginé que sería 
como estar atrapado en el tráfico esperando 
llegar a la luz al final del túnel. Y mientras 
estás atascado en el tráfico, tienen una es-
tación de radio sonando en el auto, con un 
locutor de radio guiándote hacia la luz y ayu-
dándote a pasar al otro lado”. El álbum suena 
efectivamente así: como estar suspendido, 
atrapado en un tiempo (el tiempo digital) en 

donde los sonidos de otras épocas confluyen 
y se mezclan en una estación radiofónica del 
más allá, que   evoca el Bad de Michael Jack-
son, el funk nostálgico de Quince Jones y la 
atemporalidad de Daft Punk. Las canciones 
navegan géneros como el upbeat, el dance  y 
synth-pop, así como ritmos y sonidos new 
wave. El disco cuenta con apariciones espe-
ciales de Tyler, the Creator (una de las voces 
más interesantes e irreverentes del hip hop 
actual), Lil Wayne (un veterano con una líri-
ca inconfundible)  y la participación de Jim 
Carrey como narrador/locutor. El álbum fue 
producido principalmente por The Weeknd y 
cuenta con la contribución adicional de Max 
Martin, Oscar Holter y quizá el grán arquitec-
to detrás del sonido, Oneohtrix Point Never.

17.- Contingente y Mi vida en un cigarro 
2 - Junior H

De toda la interesante explosión de artistas 
vinculados al regional mexicano y al corrido 
tumbado, destaca sin duda la presencia de 
Junior H, cantante michoacano que encabeza 
el sad corrido. Su música siempre etérea re-
crea -ya sea desde el trap o desde el sierreño 
banda- la sensación de ligereza que provoca 
la marihuana o la codaina. Sus letras con una 
profunda complejidad exploran temas como 
la violencia, el desamor, el consumo de ener-
vantes y también de cierta manera las ilusio-
nes corruptas de la juventud mexicana, sin 
recriminaciones, ni lamentaciones. Se trata 
sin duda, de uno de los grandes nombres de 
la productora Rancho Humilde, que también 
cuenta en sus fichajes a Natanael Cano, Gru-
po Codiciado, Herencia de Patrones y mi pai-
sano Justin Morales. En 2022 Junior H lanzó 
dos álbumes, primero, Mi vida en un cigarro 
2, que cuenta con apariciones de Eslabón 
Armado y de Luis R Conriquez y después, 
Contingente. Su música combina lo mismo 
el trap o elementos del hip hop, como el uso 
de de autotune o el sampleo, con los carac-
terísticos rasgueos de guitarra del corrido y 
el uso de acordeón. Mientras que el primer 
disco se enfoca más en la exploración del co-
rrido tumbado, en el segundo, el cantante 
muestra un despliegue bastante ecléctico de 
géneros como el trap y el rap con invitados 
como Alemán, Snow Tha Product, Big Soto, 
Ovi y Paloma Mami.
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ORALBA CASTILLO NÁJERA 

l escritor francés Fedérik 
-Yves Jeannet vive en Cuer-
navaca desde 1976. Autor de 

varios libros, maestro de literatura 
y periodista. 

En 2014, en la Casona Spencer, 
proyectó un documental sobre la 
escritora Annie Ernaux, con quien 
mantuvo una larga entrevista: “La 
escritura como cuchillo”.  Ernaux es 
Nobel de literatura 2022. De su libro 
“El Acontecimiento”, relato algunos 
de sus sorprendentes pasajes. 

La joven toca la puerta. Una mu-
jer de chongo, con un trapo en la 
mano, delantal y chanclas, pregunta 
“¿Qué desea señorita?”.

 Annie tiene 23 años, estudia y da 
clases en la universidad de Ruan. 
Viene a quitarse el feto. Se alza la 
falda, se quita las bragas, se recues-
ta sobre la sábana blanca. La mujer 
hurga su sexo. “Está en buen mo-
mento”. Hace tres meses dejó de 
menstruar. Se despiden sin familia-
ridad ni sentimientos. Acuerdan el 
método de la sonda, por un precio 

ANNIE ERNAUX, PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2022

ALGO COMO UNA FRUTA

E

Mis discos favoritos 2022 (Tercera parte)

s Jóvenes realizan un performance afuera de las instalaciones de 
la Conapo, para exigir a las autoridades que promuevan la idea de 
que las jóvenes tienen libertad sobre sus cuerpos. Foto: María José 
Martínez / cuartoscuro.com

P

exorbitante. El día y hora agendada, 
la mujer encaja la sonda. “Deje de 
llorar señorita, tengo que terminar”. 
Indiscutible. Por fin matará la cosa. 
Gracias a una conocida, obtuvo, des-
pués de recurrir a un médico, que 
se lo negó, la dirección de la señora, 
ubicada en el “Callejón sin salida”. El 
aborto es clandestino, de alto ries-
go y amenazas de quitarles el título 
profesional a quienes lo practiquen.  

Transcurren dos semanas, y na-
da. Regresa al “Callejón sin límite”. 
Sobre una mesa está una palanga-
na con agua hirviendo, flota en ella 
una sonda roja, como serpiente, a su 
lado un cepillo de pelo. Un hombre 
permanece mudo en la cocina. En el 
cuarto, abre las piernas, le acomo-
dan la sonda roja. “El proceso está 
en curso”. 

Las contracciones son fuertes. 
Siente ganas de excretar, recarga-
da en el escusado, en cuclillas puja 
y sale un bulto como granada. Lo 
toma, pesa como piedra, camina 
apretando los muslos, llama a una 
compañera de estudios. Ambas sa-
can a un muñequito, de cabeza más 
grande, que el pequeñísimo cuerpo, 

con parpados transparentes, y pene 
minúsculo. Con una tijera cortan el 
ombligo umbilical.  Lo colocan en 
una caja de galletas, Annie alza la 
tapa del escusado, lo arroja y jala. La 
sangre no deja de brotar, moja varias 
toallas. Siente que muere. Llaman al 
portero, llega el médico de guardia. 
La escena intima de vida y muerte, se 
transforma en tribuna, juicio moral. 
El médico la regaña: “Cómo hizo es-
to”.  La obliga a prometer que jamás 
volverá a intentarlo. Promete lo que 
sea. Se está desangrando. 

Desnuda en el quirófano, bajo una 
luz intensa, un hombre la observa, 
sin contestar sus angustiosas pre-
guntas. “Yo no soy el fontanero”, dice 
con saña y desprecio. 

Pasa días internada, una mujer 
humilde, le informa, “no le quitaron 
los ovarios. Puede tener hijos cuando 
lo desee.”

La novela “El acontecimiento”, 
causa desaprobación, vergüenza. 

Tenemos derecho a escribir lo 
que vivimos, esta experiencia suce-
de en cuerpos de mujeres, mientras 
el aborto sea clandestino, la vida de 
ellas peligra.

La literatura de Annie Enaux es 
subjetiva-colectiva, embriscada con 
sociología, historia, comprometida 
con la izquierda.  

Ganó el premio Nobel, esperamos 
que todas sus novelas sean traduci-
das al español.  Sus libros son auto-

biografía, feminista y de clase, que 
atañe a quienes las leemos. Prosa 
inteligente, directa, llana, sin metá-
foras o adjetivos. Como un cuchillo.  

En YouTube se encuentran algu-
nas de sus obras. Vale la pena cono-
cer a Annie Ernaux.
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La senadora Lucy Meza pide al Congreso gestionar 
apoyo para las obras de reconstrucción

s 250 locatarios del Mercado Hermenegildo Galeana perdieron 
su patrimonio y fuente de ingresos tras el incendio. Foto: Redes 
Sociales

s La senadora presentó un exhorto para destinar recursos para el 
rescate del Mercado Hermenegildo Galeana. Foto: Redes Socialess El gobernador del estado se comprometió con los afectados a destinar recursos para la remodelación 

del mercado. Foto: Redes Sociales

Inician planes para la 
reconstrucción del Mercado 
Hermenegildo Galeana

REDACCIÓN

Tras el incendio que consu-
mió 250 locales del mercado de 
Cuautla, el gobernador del esta-
do, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
recorrió la zona donde ocurrió 
el siniestro. Al escuchar las peti-
ciones y dialogar con locatarios 
afectados, el jefe del Poder Eje-
cutivo expresó: “nosotros esta-
mos comprometidos a destinar 
un recurso para ayudar a remo-
delar el mercado, así que pueden 
quedarse tranquilos”.

A través de la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP) del Go-
bierno del Estado se realizará un 
proyecto ejecutivo para la remo-
delación de este lugar, por lo que 
en breve comenzarán a trabajar 
para recuperar el patrimonio de 
las familias que laboran en este 
sitio.

Cabe mencionar que el man-
datario estatal e integrantes de 
su gabinete y el presidente mu-
nicipal de Cuautla, Rodrigo Arre-
dondo López, efectuaron un re-
corrido por el interior de la nave 

afectada, en donde autoridades 
locales expusieron los daños que 
dejó la conflagración.

También se acordó el trabajo 
coordinado con el Ayuntamiento, 
quienes estarán a cargo del retiro 
de escombros y la reubicación de 
cada uno de los comerciantes en 
otra zona para que monten sus 
puestos de manera provisional.

En este sentido, la Secretaría 
de Desarrollo Económico y del 
Trabajo (SDEyT) a cargo de Ana 
Cecilia Rodríguez González, 
puso a disposición de los comer-
ciantes un primer apoyo para la 
compra de productos y de esta 
manera puedan reactivar sus 
negocios, por ello, se realiza el 
levantamiento de un padrón de 
locatarios con sus respectivos 
establecimientos por rubros, 
para la posterior entrega de los 
recursos financieros.

Por otra parte, al presentar 
hoy un punto de acuerdo para 
que la Secretaría de Economía y 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público destinen recursos 
extraordinarios a Morelos para 

la reconstrucción del mercado 
municipal de Cuautla, Herme-
negildo Galeana, la Senadora de 
Morena, Lucía Meza Guzmán, 
advirtió que los locatarios afec-
tados por el incendio del martes 
pasado no estarán solos.

La Senadora morelense entre-
gó hoy a la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, 
el punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, con la finalidad 
que sea discutido en la sesión del 
próximo jueves.

Lucía Meza Guzmán, lamentó 
que 250 locatarios hayan sufrido 
pérdidas totales de sus negocios, 
tras el incendio que se registró 
como consecuencia de un corto 
circuito.

“Tenemos que ayudar a los lo-
catarios afectados a recuperar su 
patrimonio y a la reconstrucción 
del mercado municipal más im-
portantes de Cuautla”, acotó.

 Sostuvo, se entregó a la Comi-
sión Permanente del Congreso 
de la Unión un punto de acuerdo 

para exhortar a la Secretaría de 
Economía y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a 
destinar los recursos suficientes 
para llevar a cabo el rescate del 
mercado Hermenegildo Galeana 
de Cuautla y para apoyar econó-
micamente a los locatarios.

La Senadora de Morena advir-
tió que el Gobierno Federal ten-
drá que solidarizarse con More-
los para rescatar el mercado mu-
nicipal que sufrió un daño en el 
70% de su estructura de acuerdo 
a los dictámenes de la Dirección 
de Protección Civil del Estado.

Lucy Meza expuso que el go-
bierno municipal de Cuautla 
tendrá que ofrecer alternativas 
para que los locatarios puedan 
vender sus productos en otras 
zonas o áreas públicas, a fin de 
mitigar las pérdidas que sufrie-
ron.

“Estoy convencida que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador apoyará a Morelos y 
a los locatarios para recupe-
rar al cien el funcionamiento 
de los negocios del mercado de 
Cuautla”.

A esto, el obispo de Cuerna-
vaca, Monseñor Ramón Castro 
Castro, se solidarizó con los co-
merciantes afectados del mer-
cado y llamó a las autoridades 
estatales y municipales a la pre-
vención de los incendios.

"Me solidarizo fuertemente 
con las familias que sufrieron 
está pérdida material tan fuer-
te, sé lo que significa en perder 
una fuente de trabajo, además 
de tratar de sobrevivir, nosotros 
estamos en la mejor disposición 
de apoyo a nuestros comercian-
tes", dijo.
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    La obra 
beneficiará a 

varias familias de 
la colonia Lomas 

de Jiutepec. Foto: 
Redes Sociales

Exhortan a no comprar 
juguetes de dudosa 
procedencia

Fue velado el cuerpo del morelense 
arrollado por metro en Nueva York 

Pavimentan colonia 
Lomas de Jiutepec

s Se invitó a tomar en cuenta las medidas preventivas para 
salvaguardar la salud de los niños y niñas. Foto: Facebook

s Jorge Pina llegó a Nueva York en busca del sueño americano.  
Foto: Redes Sociales

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), delegación Morelos, 
hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir juguetes 
en lugares informales, ya que al hacerlo se pondría en 
riesgo la salud de quienes los usen. Esto ante la próxima 
llegada de los Reyes Magos. 

Godofredo Loaeza Moreno, jefe de atención médica 
del ISSSTE Morelos, emitió algunas recomendaciones 
con la finalidad de proteger la salud de la infancia mo-
relense, ya que los artículos que ahí se distribuyen no 
garantizan la calidad sanitaria de los materiales y no 
cuentan con etiquetas informativas o medidas precau-

torias que eviten cualquier tipo de accidentes. 
Solicitó a los papás, revisar los materiales y pinturas 

utilizadas, ya que podrían contener sustancias tóxicas 
que ocasionen efectos adversos a la salud.

Así como no adquirir productos que contengan pie-
zas pequeñas para prevenir cualquier tipo de asfixia u 
obstrucción de fosas nasales y oídos; así como priorizar 
aquellos que promuevan la actividad física y el desarrollo 
de habilidades, con el fin de impulsar estilos de vida salu-
dables e incidir en la reducción del sobrepeso y obesidad. 

Hizo un llamado para que los Reyes Magos conozcan 
qué juguetes son los adecuados de acuerdo a la edad de 
los niños; al tiempo que los padres de familia por ningún 
motivo pueden dejar a sus hijos sin la vigilancia de un 
adulto responsable durante el juego de los menores. 

DANIEL JUÁREZ

A casi un mes del lamentable 
accidente que sufriera Jorge Pi-
na Barrios, tras haber sido arro-
llado por un tren en Nueva York, 
los deudos lamentaron la pérdi-
da del joven de 38 años de edad.

María Eugenia Barrios Lara, 
madre del joven, comentó que 
desde el mes de febrero del año 
pasado el joven se había mudado 
a Nueva York, pues iba a trabajar 
en la construcción.

El pasado ocho de diciembre, 
Jorge Pina falleció en Estados 
Unidos. Sin embargo, su madre 
aseguró que hasta la tarde del 
lunes le fueron entregados sus 
restos.

El caso de Pina Barrios es la-
mentable, pues la víctima murió 
cuando lograba acomodarse la-
boralmente en el país vecino y 
empezaba una vida a lado de su 
esposa, su hijo y un bebé recién 
nacido.

"Ya eran dos bebés y su espo-
sa; tenía que buscar la manera 

de generar más ingresos, estaba 
contento porque había encon-
trado un nuevo trabajo y decía 
que iba a estar mucho mejor”, 
comentó su madre.

Con lágrimas y el sentimiento 
a flor de piel, la madre del joven 
que el pasado mes de noviem-
bre cumplió 38 años, aseguró 
que Jorge Pina contaba con su 
documentación en regla.

"Él iba con su visa y decía que 
en México no podía solventar-
se, por eso se quedó allá", ex-
clamó.

REDACCIÓN

La mañana de este miércoles 
integrantes del ayuntamiento 
de Jiutepec, entregaron la pa-
vimentación de la privada Las 
Rosas ubicada en la colonia Lo-
mas de Jiutepec. Obra que bene-
ficiará a más de 150 habitantes 
de la zona.

El presidente municipal, Ra-
fael Reyes, destacó la importan-
cia de hacer un buen uso de los 

recursos para favorecer a la ciu-
dadanía, ya que en la actualidad 
no se tienen los mismos recursos 
económicos que en otras épocas 
para hacer obra pública.

En la pavimentación, realiza-
da bajo del esquema de coopera-
ción, la administración munici-
pal invirtió 786 mil pesos para 
proporcionar la mano de obra y 
la maquinaria utilizada para la 
construcción de 910 metros cua-
drados de concreto hidráulico de 
la vialidad (140 metros lineales).

Juguetes que no cuenten con las regulaciones mínimas en 
calidad pueden poner en riesgo la vida de los menores

Buscaba mejores condiciones de vida para su familia



Zafra
Ahora resulta que una velita 
ocasionó un incendio de la 

magnitud del Mercado 
Hermenegildo Galeana,

de Cuautla ¿Los expertos sabrán 
si hubo gasolina adicional?

Es pregunta
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s La deportista morelense ha sobresalido en importantes 
competencias de halterofilia a nivel nacional. Foto: Facebook

s Ilse fue convocada para ocupar la posición de tackle ofensivo en la 
Selección Nacional Femenil Mexicana. Foto: Facebook

    Estudios 
demuestran que 
el vínculo entre 
la escritura y 
el desarrollo 
cognitivo es 
más profundo y 
complejo de lo 
que se pensaba. 
Foto: Getty 
Images

Ilse Contreras, 
orgullo morelense 
en el deporte

Tenacidad en el 
cuaderno

REDACCIÓN

Teniendo como meta superar 
sus hazañas conseguidas durante 
el 2022, la multideportista Ilse 
Contreras Hernández, está lista 
para encarar una temporada 2023 
que pinta fructífera para su carrera 
deportiva, pues se ha convertido en 
una de las mejores cartas de la élite 
del deporte morelense, al destacar 
en levantamiento de pesas y futbol 
americano a nivel nacional e inter-
nacional, respectivamente.

Oriunda de la colonia Lázaro 
Cárdenas de Xochitepec se des-
empeñó como pesista en la Olim-
piada Nacional Quintana Roo 2019; 
Juegos Nacionales CONADE (Co-
misión Nacional de Cultura Física) 
Monterrey 2021; así como en So-

MARTÍN CINZANO

A estas alturas, escribir a mano 
aparece como una práctica cada día 
más arcaica. El placer o la tortura 
de pulsar teclas mientras se ven 
aparecer letras en la pantalla fue 
dejando a un lado el borroneo de 
la pluma sostenida por una mano, 
incluso si se trata de escribir un 
recadito o apuntar una dirección.     

Pero llevar un registro más o me-
nos continuo de anotaciones asoma 
como una actividad persistente a 
medida que las superficies de la es-
critura y la lectura se diversifican 
y expanden, no solo si se piensa en 
el actual posteo posibilitado por el 
soporte electrónico o la mensajería 
instantánea, sino también cuando 
se escribe sin más o se reúnen citas 
para uno mismo. Curiosamente, el 
registro inmediato de una expe-
riencia o de un pensamiento “so-
brevenido”, “captado al vuelo” (es 
decir, acaecido cuando no se han 
predispuesto las condiciones para 
sentarse a escribirlo) ha persistido 
en cuanto modo de supervivencia 
tenaz de la escritura manual y de 
la de un objeto dúctil como el cua-
derno. 

En el metro, en la vereda o en los 
parques, por ejemplo, aún es posi-
ble ver a tipos o tipas anotando o 
dibujando (en algunos casos, fre-
néticamente) en un cuaderno abier-
to de par en par sobre las rodillas. 
Dan ganas de asomarse con cautela 

a ver qué es eso que los mantiene 
tan ocupados. ¿Será una tarea de 
exploración de la situación que los 
rodea? ¿Una especie de bitácora ob-
sesiva del estado anímico? ¿O esta-
rán sacando cuentas para llegar a 
fin de mes antes del desplome? Lo 
importante, al parecer, es mante-
nerse aferrados al cuaderno como 
quien se sujeta a una cuerda, para 
después encaramarse a la roca, 
quedar colgando o saltar al vacío.     

Una entre las muchas prescrip-
ciones de Séneca en las Cartas a 
Lucilio tal vez se vincule con esto: 
anota, junta citas, abastécete dia-
riamente de un soporte que luego 
puedas consultar y en torno al cual 
logres reflexionar acerca de lo que 
has hecho durante el día y también 
sobre lo que harás mañana. Por su 
parte, mucho tiempo después de 
Séneca (y solo un poco más tarde 
que Zaratustra, el de “los pensa-
mientos caminados”), Walter Ben-
jamin recomendaba al escritor la 
“técnica” de portar siempre consigo 
un “cuaderno de notas”: “No dejes 
pasar de incógnito ningún pensa-
miento —decía Benjamin—, y lleva 
tu cuaderno de notas con el mismo 
rigor con que las autoridades llevan 
el registro de extranjeros.” 

Así, los cuadernos quizás tarden 
todavía un buen tiempo en desapa-
recer; es más: quizás permanezcan 
ahí, en blanco, cuando incluso ya no 
se escriba nada de nada y la tinta y 
el papel sean materiales fósiles de 
una época lejana.

nora 2022.
Siendo en esta última la que le 

permitiría sobresalir cuando la 
halterista de Morelos consiguió 
la adquisición de dos preseas de 
bronce en la categoría Sub20 di-
visión +87 kilogramos, al cargar 
en barra 74 kg. en modalidad de 
arranque y 100 kg. en el sector de 
envión; asimismo, sumó un metal 
bronceado más en la Universiada 
Nacional, efectuada en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.

“Fue mi mejor año deportivo, ha 
sido un proceso muy largo. Desde 
el 2019 he estado trabajando ar-
duamente. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa y con estos resultados 
estoy muy contenta por lo conse-
guido”, puntualizó la atleta de alto 
rendimiento.

Por si fuera poco, Ilse Contreras 
también es experta en el “deporte 
de las tacleadas”, siendo convocada 
para ocupar la posición de tackle 
ofensivo de la Selección Nacional 
Femenil Mexicana que afrontó 
la Copa Mundial de Futbol Ame-
ricano – Finlandia 2022; en esa 
ocasión, enfrentando a Australia y 
Alemania, el combinado tricolor se 
lució en el ‘emparrillado’ y se tituló 
como el quinto mejor del planeta.

La representante estatal nació 

un 12 de agosto del 2002; estudia 
Ingeniería Química en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM); y tiene en mente 
seguir sobresaliendo en el gremio 
del deporte.

“Este año voy por más medallas 
en Nacionales; además, quiero 
mantenerme en la selección de 
americano para seguir defendiendo 
con orgullo el uniforme de Morelos 
y de México”, finalizó.


