
lEl Director General del Servicio Nacional 
del Empleo (SNE) delegación Morelos, Jorge 
Mario García Ávila, informó que en lo que va 
del año la dependencia a su cargo ha logrado 
colocar o reincorporar a 179 personas de 
grupos vulnerables a la vida laboral

l El 32 por ciento afecta a 

plazas comerciales y el 25 a 

escuelas públicas y privadas, 

sobre todo en época de 

exámenes.

l Víctor Manuel Mercado 

Salcedo, coordinador de PC 

en Morelos, informó que, de 

cada cinco llamadas de 

emergencia, cuatro de ellas 

son falsas, lo que genera la 

movilización de más de 40 

personas de emergencia.
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Reporta Coordinación de 
Protección Civil 64 alertas de 
bomba falsas

43 por ciento de las alertas apócrifas han afectado 
a dependencias de gobierno

Entregará Sedena 
cuatro mil 998 
cartillas del Servicio 
Militar 

l  La Vigésimo Cuarta 
Zona Militar región 
Morelos concluyó el 
adiestramiento de 848 
conscriptos .  Al Servicio 
Militar se registraron 31 
mujeres voluntarias
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Entrega Congreso el 
Premio Estatal para 
Personas con 
Discapacidad “Gabriela 
Raquel Brimmer 

Dlugacz” 2022 

l Miguel Ángel Miranda 
Aquino, perito en 
psicología, pidió a las y los 
legisladores “no olvidarse” 
de las personas con 
discapacidad y “que 
defiendan nuestros 
derechos desde su 
posición”.

REDACCIÓN/ P3

/ P 3/ P 6 P 6

▲ Entre los galardonados hay 
profesionales, deportistas y 
educadores. Foto: Congreso

l Por una falla mecánica, la aeronave de enseñanza cayó en un zona de difícil acceso. Resultaron heridos el instructor y un estudiante / P6

Inaugura Culturas 
Populares el 
primer encuentro 
estatal Morelos 
AFRO 
l El último censo del 
INEGI muestra que 
cuarenta mil morelenses 
se autoadscriben como 
afrodescendientes.
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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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Labor sucia y dolorosa, en la que la 
frustración y el miedo se mezclan con la 
esperanza y el cariño. El compromiso de 
las llamadas “Buscadoras” es un ejem-
plo de tenacidad y compromiso, de amor 
y valentía.

Bajo el sol, entre nubes de polvo, en 
silencio pero atentas a la voz de alerta 
de algún compañero, las Buscadoras re-
corren paso a paso los lugares en donde, 
en mala hora, quizá transitó por última 
vez uno de los miles de desaparecidos 
que le duelen a este país y a este estado.

Y es tan humana la esperanza que los 
grupos de búsqueda demuestran, como 
incomprensible la actitud de las auto-
ridades que les escatiman acompaña-
miento de policías, les niegan apoyos y 
parecen entorpecer con dolo los esfuer-
zos de particulares que hacen lo que les 
correspondería a las fuerzas del orden, 
locales y federales.

La Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas que en la actua-
lidad se encuentra en Morelos y es con-
formada por voluntarios y familiares de 
diversas regiones del país, ha padecido 
la falta de garantías de seguridad para 
explorar algunos parajes particularmen-
te riesgosos y aún no obtienen la auto-
rización para visitar el Centro de Rein-
serción Social de Mujeres de Coatlán del 
Río. Subsisten principalmente gracias a 
sus propios recursos y a las donaciones 
de la comunidad y, no obstante, siempre 
tienen la suerte -¿mala? ¿buena?- de en-
contrar indicios que han pasado por alto 
las autoridades.

Hace unos años dieron con la mayor 
fosa clandestina que se ha encontrado 
en Morelos, hace unos días, con una 
camisa y algunos fragmentos óseos, y, 
al tiempo que cada hallazgo renueva las 
esperanzas de los familiares y amigos 
de los desaparecidos, parece crecer la 
incomodidad de quienes deberían tener 
como tarea permanente la paz y la tran-
quilidad de todos.
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159 adultos mayores se emplearon 
en el gobierno federal

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

jornadamorelos.mx

Logra el SNE emplear 
a 179 personas con 
discapacidad

Firme alianza del PRI, PAN y PRD, tanto 
en el país como en Morelos: Zambrano

Entrega Congreso el Premio 

Estatal para Personas con 

Discapacidad del Estado de 

Morelos “Gabriela Raquel 

Brimmer Dlugacz” 2022

REDACCIÓN

El Director General del Servi-
cio Nacional del Empleo (SNE) 
delegación Morelos, Jorge Ma-
rio García Ávila, informó que en 
lo que va del año la dependencia 
a su cargo ha logrado colocar o 
reincorporar a 179 personas de 
grupos vulnerables a la vida la-
boral, principalmente adultos 
mayores y personas con disca-
pacidad.

De los 179 nuevos trabajado-
res, 159 son adultos mayores y 
se emplearon en la administra-
ción federal, gracias a que sus 
las dependencias pueden em-
plear a trabajadores de hasta 
65 años. En el caso de las per-
sonas con discapacidad fueron 
empleadas un total de 20 perso-
nas en empresas privadas. 

García Ávila comentó que 

recientemente se visitaron al-
gunos reclusorios para ofrecer 
empleos a los internos, una vez 
que cumplan su condena.

El SNE-Morelos participó en 
la “Feria del Empleo” convoca-
da por la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
dentro de las conmemoraciones 
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.

DANIEL JUÁREZ

La alianza PAN, PRI y PRD es una opción viable 
para Morelos y se puede enriquecer con la parti-
cipación de partidos locales de nueva creación 
así como de la sociedad civil, aseguró el dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, de 
visita en la entidad para participar en el semina-
rio “Derechos Humanos de las Mujeres y Marco 
Jurídico de Protección”, que se llevó a cabo en 
el Colegio Morelos de Cuernavaca.

Zambrano dijo que su visita a Morelos forma 

parte del fortalecimiento de las actividades de 
su partido en el país, y denunció intimidaciones 
desde el gobierno federal por desaforar a Ale-
jandro Moreno para desarmar la coalición de la 
que forma parte 

Dijo que acciones como el querer el desafuero 
de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, sólo 
buscan “obligar” a este partido y sus integrantes 
a votar a favor de la reforma electoral de Morena, 
que es rechazada por el partido del sol azteca y 
espera que sus aliados el PAN y el PRI, también 
voten en contra.

REDACCIÓN

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con 
Discapacidad, entregó el Premio Estatal para Personas 
con Discapacidad del Estado de Morelos “Gabriela Raquel 
Brimmer Dlugacz” 2022, a Miguel Ángel Miranda Aquino, 
Ericka Vargas Cervantes, J. Jesús Rosas Ramos, Juan José 
Esteban Gama y Víctor Rodríguez Fierro.

En la entrega del galardón, enmarcada en el 30 Ani-
versario del Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, el diputado Alberto Sánchez, presidente de 
la Comisión, hizo un llamado a la solidaridad para crear 
sociedades que valoren la diversidad y la inclusión, pues 
es imperiosa la necesidad de apoyar a este colectivo social, 
que, en Morelos, rebasa los 300 mil personas, según datos 
del censo 2020 del INEGI.

Destacó que el Congreso y la Comisión que preside 
han aprobado acciones para revertir años de indolencia 
y desatención, “y atender esa deuda histórica a favor de 
la reivindicación de sus derechos, como la reforma para 

crear las Direcciones Municipales para la Atención de las 
Personas con Discapacidad y que seguramente se apro-
bará en comisión y pleno legislativo, así como la iniciativa 
de la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad y el compromiso recién asumido en el 
Foro de Acciones Afirmativas del pasado 28 de noviembre 
a favor de sus derechos político-electorales”.

Por su parte, a nombre de la LV Legislatura, el presiden-
te de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Francisco 
Erik Sánchez Zavala, ofreció “legislar para que la igualdad 
de oportunidades y el reconocimiento a las contribuciones 
que cada morelense hace a la comunidad, sean letras fir-
mes, duraderas y transformadoras de nuestra sociedad”.

A nombre de los galardonados, hizo uso de la palabra 
Miguel Ángel Miranda Aquino, quien le pidió a las y los le-
gisladores “no olvidarse” de las personas con discapacidad 
y “que defiendan nuestros derechos desde su posición”. 

La edición 2022 del Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos “Gabriela Raquel 
Brimmer Dlugacz” 2022 fue conferido a Miguel Ángel 
Miranda, con discapacidad neuromotora, ha destacado 

por sus actividades en el ámbito estudiantil, impartiendo 
talleres y como perito en Psicología en el Centro de Jus-
ticia para Mujeres de la Fiscalía General; Ericka Vargas, 
con discapacidad auditiva, es licenciada en Desarrollo 
Humano Diferencial con especialidad en Neurosicología 
Infantil. En el ámbito social destaca como instructora 
certificada impartiendo cursos de lengua de señas mexi-
cana y sistema braille; J. Jesús Rosas, con discapacidad 
neuromotora, tiene 40 años de experiencia en áreas de 
derechos humanos y discapacidad y es director de Aten-
ción a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables 
de Jonacatepec de Leandro Valle; Juan José Esteban, con 
discapacidad auditiva, destaca en el ámbito deportivo 
donde obtuvo medallas de oro en lanzamiento de bala, 
y plata en lanzamiento de disco en los Paranacionales 
Conade 2021, participando también en lanzamiento de 
bala, de disco, atletismo y lanzamiento de pelota y, a Víc-
tor Rodríguez, con discapacidad motriz, es licenciado en 
Educación Media en el área de Matemáticas, es docente 
en la telesecundaria Tlacaélel en Huitzilac, Morelos; así 
como asesor, responsable de aula de medios y subdirector 
académico, en la telesecundaria Benito Juárez en Amil-
cingo, Morelos.

sLos legisladores aseguraron que mantendrán su apoyo a las 
personas con discapacidad

sZambrano confía en que la alianza opositora se mantendrá firme contra la reforma electoral.



SIMONA SÁNCHEZ*

alió abriéndose paso como mejor 
pudo de la cancha. Los periodistas lo 

rodeaban sin dejarlo avanzar. Era como una 
marea asfixiante, y él, como si fueran juga-
dores, los esquivaba. Uno, de frente, con su 
celular, intentó fotografiarlo. Él, sin aguantar 
un segundo más, lanzó su mano, luego una 
patada y fue empujando lo que se encontraba. 
Minutos después en los principales medios, 
el titular era: “Maradona agrede a los aficio-
nados tras un partido por la paz”. 
Pero yo estuve ahí. Lo vi todo, y lo único en 
lo que pensé fue: ¡qué difícil debe ser, ser 
Maradona! 
De fútbol sé muy poco, pero de estrellas de 
rock sí. Y siento que en definitiva no hay 
una gran diferencia. Adorados, idolatrados, 
despojados de sus características humanas, 
convocan multitudes que se movilizan cie-
gamente hacia ellos. Una masa guiada por la 
emoción, impulsada por una pasión en donde 
claramente no hay ningún tipo de razón. 
He visto los mismos comportamientos en 
festivales y conciertos. Artistas huyendo de 
la multitud o enfrentados ante ella. Llegando 
en carros blindados, saliendo por la puerta 
de atrás, cubriéndose el rostro después del 
show, pidiendo lugares ultra VIP para sentir 
que están medianamente en un espacio de 
normalidad. 
Pero hay algo espacial que diferencia al rock-
star del futbolista. Y que hace que de alguna 
manera, para el segundo, haya menos cosas 
“perdonables”. 
Entre el artista y el humano hay una distancia 
que corresponde al espacio, la distancia que 
existe entre la tarima y la casa. En los futbo-
listas, por el contrario, esa frontera se diluye. 
Porque la cancha no está ubicada lejos de la 
casa. La cancha está en el centro del barrio, 
no es un escenario inusual, ni eventual. La 
cancha puede estar en el patio, en el parque, 
en el colegio, en la sala, incluso en el cuarto, 
en la cama. La cancha nos pertenece. El 
escenario no. 
Tal vez por eso sucede que muchos de los jui-
cios morales que recaen sobre los futbolistas 
no necesariamente recaen en los músicos. 
Estos últimos, entre más extravagantes y 
disruptivos sean, más llaman la atención y 
generan admiración. 
Yo a ambos hace rato decidí destronarlos. 
Despojarlos de cualquier tipo de endiosa-
miento y someterlos al cuestionamiento cons-
tante. Reflexionar sobre la obra, cuestionar al 
artista. Analizar el gol, humanizar al jugador. 
Todo sucedió desde aquel día en que, a través 
de varios textos, entrevistas y documentales, 
supe que dos de los artistas que más había 
admirado en mi vida habían cometido actos 
de misoginia. Bob Marley y John Lennon. 
Ambos, símbolos de paz a nivel global, 
golpearon mujeres en algunos momentos 
de su vida, no se hicieron cargo de sus hijos 
como debían, escribieron letras que en 
algunos casos promovían el machismo y en 
definitiva respondieron a un contexto social, 
temporal, cultural y una historia familiar que 
de ninguna manera daba como resultado ser 
ciudadanos ejemplares. 
Pero ¡qué difícil haber sido Bob Marley o 
John Lennon!, ¡qué difícil haber sido Diego 
Armando Maradona! Ser objeto del cuestio-
namiento moral de una sociedad en diferentes 
momentos. Qué complejo resulta establecer 
los límites necesarios entre la intimidad y 
la cultura popular. Entre el anhelo de miles 
de personas que reclaman estereotipos que 

luego terminan sometiendo a aprobaciones y 
cancelaciones constantes. 
Yo ese 10 de abril de 2015 estuve en la 
Cancha de Techo en Bogotá. Conocí y saludé 
al Diego. Me senté cerca de donde estaba. 
Vimos los partidos, el femenil donde jugaba 
su novia y luego el Partido por la Paz, un 
partido que simbólicamente apoyaba en ese 
momento las negociaciones que mantenía el 
gobierno colombiano con las FARC en La 
Habana, Cuba. Ese partido convocaba varias 
estrellas del futbol y la música (¿vieron? 
no hay coincidencia), y allí, al final, Diego 
Armando metió un gol de penalti. 
Salí con él. Al lado de Juan Pablo Mendez 
(gran amigo mío que estaba grabando para 
Telesur De Zurda, programa que conducía 
El Diego al lado del periodista y narrador 
uruguayo Víctor Hugo Morales), con la 
novia de El 10 y un guardaespaldas. Salimos 

siguiéndolo en medio de los periodistas 
que no lo dejaban avanzar. Del manotazo, 
la patada y los empujones, atravesamos los 
camerinos y finalmente nos montamos en la 
van. Ahí, sentados, yendo hacia el centro de 
Bogotá, El Diego nunca dijo nada respecto a 
lo que acababa de suceder. Se reía. Comenta-
ba el partido. Para él era como si no hubiese 
pasado nada extraño. 
Claro, ese era su día a día. Su normalidad; 
para mí, sin embargo, nunca dejó de ser 
extraño. Aunque me resultaba familiar. En 
más de 20 años he visto de cerca muchas 
estrellas de la música pasando por situaciones 
similares. Lo curioso es que nunca han sido 
tildadas de violentas minutos después en los 
titulares. O incluso, se les ha excusado como 
parte del estereotipo que habitan. Como parte 
del show. 
Al Diego siempre se le juzgó, aunque tam-
bién se le perdonó. A lo largo de la vida siem-
pre existió una especie de amnesia colectiva 
alrededor de sus acciones. Y cuando estas 
eran el foco, extrañamente lo enaltecían o se 
les justificaba. 

Era un rockstar del balompié. De los pocos 
que tuvo el mundo.

* En este extraño marco mundia-
lista, Emiliano Becerril Silva invita 
a Simona Sánchez, antropóloga y 
periodista musical colombiana. 
El texto aparece en Gol sosteni-
do, recientemente publicado por 
Elefanta Editorial.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

stá acabado, con su iglesia, claustro, 
dormitorios y huerta, todo muy bien 
edificado. Moraban en él cinco religio-

sos. Allí están enterrados dos religiosos, el 
uno se llamaba fray Francisco Cimbrón y el 
otro fray Hernando de Leyva, testimonio del 
mes de diciembre de 1585.  Fue el quinto es-
tablecimiento fundado por los franciscanos. 
La puerta lateral porciúncula lleva la fecha 
de 1552.

  Conjunto monumental del siglo XVI, fun-
dado por la orden de los franciscanos en la 
Provincia del Santo Evangelio. Su capilla 
abierta es una de las de mayores dimensio-
nes en su género y correspondió a la primera 
etapa de la edificación de estos primeros 
conjuntos de las órdenes mendicantes en 
la Nueva España. Estuvo conformado por 

un atrio almenado, una cruz de piedra en la 
parte central de este espacio exterior que 
sirvió como un espacio a cielo abierto para 
la celebración de la misa y el bautizo de los 
primeros grupos indígenas que participaron 
en su edificación. 

Tuvo un camino procesional perimetral con 
cuatro estaciones o capillas posas para las 
procesiones y celebraciones religiosas. Las 
primeras habitaciones de los religiosos, 
pudieron estar en la parte superior de la 
cubierta de la bóveda de la capilla abierta 
como lo atestiguan restos de espacios de 
habitación. En el interior de la capilla se 
observan restos de lo que fue un coro alto 
lateral y una escalera circular a la parte alta 
del inmueble religioso.

Una segunda etapa en el siglo XVI fue la 
edificación del templo de una sola nave y 
bóveda de cañón corrido, sotocoro y coro, 
contiguo al mismo el claustro de dos nive-
les con un patio central con una fuente, una 
huerta contigua que actualmente ocupa el 
parque Revolución. 
Posteriormente en el lugar en el que estu-
vieron las capillas posas fueron edificadas 
las capillas de Dolores, Tercer Orden y El 
Carmen, que podemos ver actualmente.

Destacan en su interior los murales del 
martirio de San Felipe de Jesús, primer 

mártir Novohispano, que fue capturado y 
crucificado junto con otros de sus compa-
ñeros en Japón, al encallar la embarcación 
del Galeón de Manila, en el tornaviaje a la 
Nueva España. 

Este conjunto monumental fue declarado 
patrimonio cultural de la Humanidad por la 
UNESCO en el año de 1994, junto con otros 
once de Morelos, tres de Puebla y reciente-
mente en 2021 quedó incluido el conjunto 
de Tlaxcala. 

Los componentes de sus programas ar-
quitectónicos conforman un conjunto de 
invariantes o constantes en sus edificacio-
nes particularmente en el siglo XVI. Todos 
ellos tienen características propias en su 
expresión artística y arquitectónica de las 
cuales vamos a destacar una relación de las 
diez que consideramos las más relevantes en 
cada uno de ellos y que damos a continua-
ción una descripción breve, para una visita 
de estudio y valoración de este patrimonio 
cultural del estado de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala. 

1. La temporalidad y monumentali-
dad de su capilla abierta y la participación de 
las comunidades indígenas de la región y su 
presencia a través sus topónimos en piedra 
encontrados en los muros y el Jardín Borda
2. La ubicación de este emplazamien-
to bajo los cimientos de plataformas prehis-
pánicas 
3. El descubrimiento de una escultu-
ra de la deidad Tonantzin oculta en el altar 
de piedra de uno de los colaterales de la nave 
y su sincretismo religioso
4. La piedra bautismal monumental 
tallada en piedra al igual que todos los ele-
mentos del conjunto arquitectónico
5. Su arte indo-cristiano a través de 
la mano indígena en la pintura, escultura y 
otras manifestaciones
6. La escultura de la virgen de la 
Asunción de talla indígena en el sotocoro 
de ingreso al templo
7. La presencia del primer reloj de 
campana en América por Hernán Cortés y 
regalo de Carlos V
8. La presencia de la pintura mural 
del siglo XVI del martirio de San Felipe de 
Jesús en Japón
9. La adaptación a las normas del 
concilio vaticano II del conjunto y programa 
religioso de un inmueble del siglo XVI en el 
siglo XX
10. Las obras de adecuación y diseño 
de arte sacro y escultórico del siglo XX

Este conjunto 
monumental fue 
declarado patrimonio 
cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 
de 1994, junto con otros 
once de Morelos, tres de 
Puebla y recientemente en 
2021 quedó incluido el 
conjunto de Tlaxcala.
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
EN CUERNAVACA, MORELOS 

EL 10 CON EL 10

E

s

Adorados, idolatrados, 
despojados de sus 
características humanas, 
convocan multitudes que se 
movilizan ciegamente hacia 
ellos. Una masa guiada por 
la emoción, impulsada por 
una pasión en donde 
claramente no hay ningún 
tipo de razón.

Conjunto monumental del 
siglo XVI, fundado por la 
orden de los franciscanos 
en la Provincia del Santo 
Evangelio. Su capilla 
abierta es una de las de 
mayores dimensiones en 
su género



JESÚS SALAZAR / CAFEÓLOGO

eamos, ¿Qué edad tiene uno en 
México cuando empieza a comer 
picante? (voy a evitar la palabra 

chile, porque no quiero sufrir de albu-
res). Yo creo que unos tres o cuatro 
años, en mi caso mi abuelita cocinaba 
con cantidades absurdas de picante, y 
algún eco de ello resonó en la cocina 
de mi casa, por manos de mi papá.
Yo pienso que la introducción a tal tor-
tura culinaria fue por un dulce. Eso es, 
un dulce. Porque no hay mejor manera 
de adiestrar al paladar y de engañarlo 
un poco que primero endulzándolo, 
para después soltarle un madrazo de 
dolor cáustico y punzante. Supongo 
que la primera vez (uno no lo recuer-
da), pero estoy seguro que yo la prime-
ra vez que experimenté el picante sufrí 
mucho, mientras los adultos reían.
Es como el mismo ritual que hay que 
pasar para acceder a un pasaporte 
mexicano (no al de papel), sino al real, 
el que da paso a la idiosincrasia de la 
cultura.  Paz supo escribirlo muy bien. 
Si por mí hubiera sido, hubiera dejado 
la cosa ahí, claramente el dulce es un 
vil anzuelo para las puertas del infier-
no.
Pero con el tiempo no hay manera de 

esquivarlo, el anzuelo se presentaría 
múltiples veces, en otros dulces, en 
papás fritas, en salsas, y prácticamen-
te en toda la dieta del mexicano, que 
experimenta su gastronomía con una 
dosis de adrenalina. Eros y Tánatos, 
nunca se habían acercado a manifes-
tarse tanto como en unos chilaquiles 
verdes después de una cruda. Uno 
siente que muere pero renace al mis-
mo tiempo.
Posteriormente se adquiere ese gusto 
que les parece el mismísimo harakiri a 
los extranjeros, con los cuales aplica-
mos el mismo ritual que los niños para 
reírnos de ellos. Si es que quieren el 
pasaporte tienen que pagar el precio. 
Tienen que cruzar el umbral.
Después de mucho adiestramiento, la 
tortura muta de piel, se pueden dis-
frutar varias salsas, y varia selección 
de chiles (ya perdí), sin pasar por el 
pabellón del dolor, o quizá sí, pero 
menos tambaleante. De ellos hay de 
todo tipo: jalapeño, ancho, cascabel, 
poblano, chipotle, morita, guajillo, 
serrano, habanero, pasilla, de árbol, 
manzano, puya, piquín, etc. Mientras 
uno se vuelve más sensible, puede 
encontrar y disfrutar nuevos sabores, 
puede disfrutar y ya no sufrir, inclu-
sive reconocer dulzor y otras referen-
cias. Es un poco como el vino o el café. 

Quien conoce de ello, puede decir la 
barricada, el tipo de uva, el tiempo de 
fermentación. Quien conoce de café te 
diría a qué altura se cultiva el café, si 
el grano es arábica o robusta.
Esa experiencia, ese entrenamiento 
va a golpear en su contacto con el 
producto, y va a intervenir en él para 
siempre. Podemos llamar a eso so-
fisticación, ya que percibirá de otra 
manera el mundo. La enseñanza ha 
logrado descubrir y experimentar de 
una manera completamente diferente 
y radical el mismo objeto, llámese, pi-
cante, vino o café. 
¿No te parece una locura? Pero esa 
experiencia, requiere un esfuerzo, se 
llama paciencia, que viene siendo algo 
así como la resistencia por la cual el 
aburrimiento nos dice que demos swi-
pe. Es ahí que el adblock viene a ser la 
paciencia.
En los últimos años he visto como 
cada vez menos gente se interesa en 
aprender un instrumento. Simplemen-
te es porque el cultivo de la paciencia 
es escaso, eso toma años, y toma 
mucho aprendizaje…y mucho empuje 
contextual.
Lo mismo pasa con la apreciación mu-
sical, la gente no tiene en sí la culpa de 
que piense que Rosalia o Bad Bunny 
son los mejores artistas del planeta. 

Imagina los años y el aprendizaje (a 
medida forzada) que les tomaría poder 
llegar a disfrutar de Chopin, o a reco-
nocer un gran vino y más aún, hay otro 
problema: lo que cierra a estos artistas 
con respecto al resto del mundo no es 
tanto su propia elección selectiva de 
calidad como la realidad social que li-
mita el radio de acción a las capas más 
fuertes de la población. Imperialismo 
Yankee, diría mi amigo francés, para 
lo cual sólo tiene una frase. LA RESIS-
TANCE.
Uno no puede soltar una frase tan 
boba y menos juzgar a la gente por-
que les guste ese tipo de cosas (a mi 
también me gustan), pero sí puede 
apuntar en la cultura y en el sistema; 
un fallo de democracia. Una gran falla 
estructural de cultura, que reconozca 
en algo tan cotidiano como en el pi-
cante, el secreto de la sofisticación o 
del gusto, que sucede sólo a través del 
aprendizaje empujado por la cultura. 
Una baraja abierta y no enmascarada. 
Entonces, podríamos tener en Spotify 
una lista tan variada, como una me-
sa de salsas en Tepoztlán. Entonces 
podríamos acceder con pasaporte en 
mano, a otros mundos.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

no de los más ingeniosos 
proyectos escénicos del 
dramaturgo Alejandro 

Aura fue concebido para la te-
levisión. Cada programa de una 
hora incluiría variaciones y fugas 
alrededor de una palabra, con di-
ferentes formatos de entrevis-
tas. El demo para promover la 
comercialización del producto 
se hizo teniendo como eje a la 
palabra “gallo”.
Al efecto, bajo la dirección del 
realizador Juan San Juan, se en-
trevistó a numerosos especia-
listas. El campeón nacional de 
badminton dijo –en plena can-
cha- todo lo que se puede decir 
sobre los gallitos que, como pe-
lota, se lanzan con las raquetas 
de ese deporte. Un connotado 
cantante de ópera disertó –en 
el foyer de un teatro- acerca de 
la eventualidad de que, en plena 
función, el intérprete tenga un 
accidente y deje escapar un soni-
do fuera del libreto, es decir que 
se le salga un gallo o nota falsa. 
Un famoso peluquero de raigam-
bre francesa habló ampliamente 
–en su propio local- de sus téc-
nicas artísticas y de la manera 
de evitar que a sus clientes se 

les levante un gallo en el cabe-
llo (excepto que se trate de un 
distintivo político). La entrevista 
con un boxeador peso gallo –en 
la Arena México- dejó claro que, 
ciertamente, era muy gallito. Un 
vulcanizador de barrio –en su 
changarro- nos ilustró sobre la 
venta de llantas y cámaras de se-
gunda mano, o sea de gallitos, en 
léxico camionero. Por supuesto 
que no faltaron unos mariachis 
–en plena plaza Garibaldi- plati-
cando acerca de los cotidianos 
gallos que llevaban. Hasta un 
otorrinolaringólogo tuvo cabida, 
explicando a detalle, en su con-
sultorio, la etiología del esputo 
o producto de la expectoración 
(la ilustración de los lectores me 
evita ser mayormente explícito).
A mí me tocó tratar al gallo como 
alimento y ya que su diferencia 
con las gallinas es la cresta y la 
papada, en ellas nos concentra-
mos. Esa parte de la filmación se 
hizo en la “Fonda Don Chon”, en 
La Merced capitalina. El chef, mi 
amigo Fortino Rojas, nos prepa-
ró crestas de gallo en salsa verde 
y papadas en adobo. La víspera 
tuvo que conseguir 150 cabezas 
de gallo para cocinar estos pla-
tillos en cantidad lucidora. Yo 
le hice la entrevista, platicando 
con él y comiendo esas delicias 
suavemente cartilaginosas. Co-

mo no era la primera vez que lo 
filmaban, Fortino se desenvolvió 
con gran soltura.
Este novedoso proyecto de Au-
ra resultó demasiado sofisticado 
-aunque era muy gracioso y di-
vertido- para el espíritu comer-
cial de las televisoras.
En otra ocasión, enterado de 
mis inclinaciones entomológi-
cas y consentidor, Fortino me 
ofreció gusanos de cedro, que 
acepté gustoso. Son muy gran-
des y por tanto impresionantes; 
fritos como los de maguey, dos o 
tres bastan para un buen taco, y 
tienen un delicioso regusto a tri-
play (en serio, son ricos). Cuando 
me los trajo a la mesa, antes de 
empezar a comerlos, indagué 
su procedencia; eran del rumbo 
de Pinotepa Nacional, en Oaxa-
ca, no de la maderería cercana 
ubicada en Anillo de Circunva-
lación.
 En Don Chon he comido 
también ahuaucles, la hueva de 
una mosca acuática llamada axa-
xayácatl que desova sobre la su-
perficie de lo que queda de los la-
gos del Valle de México, y es más 
cara incluso que los escamoles 
o los gusanos de maguey, pues 
es más escasa. Para realmente 
saborearla debe comerse en 
omelette, pues de otra manera el 
caldillo o mole predomina sobre 

el delicado sabor del ahuaucle.
 “Me voy a comer al 
mundo” es el nombre de una 
serie de documentales de tele-
visión hecha por españoles que 
aparece en todos los países de 
habla hispana, en México den-
tro de la programación del canal 
El Gourmet. A su conductora, la 
agradable y joven periodista Ve-
rónica Zumalacárregui la llevé a 
Don Chon. Fortino nos permitió 
filmar en la cocina y allí vimos 
la preparación y degustamos, 
Verónica y yo, unos tacos de es-
camoles en mantequilla, otros 
de gusanos de maguey con gua-
camole, botaneamos con los de-
dos unas chicatanas (hormigas 
ventrudas), unos chapulines y 
nos comimos frita una pequeña 
serpiente cuyo cascabel se llevó 
de recuerdo la conductora. Por 
supuesto, todo “muy platicado”, 
con explicaciones de cada pla-
tillo, sus orígenes y localización 
geográfica y otros datos perti-
nentes. Como Vero solo prueba 
pequeños bocaditos para las 
cámaras, ya sabrán quién fue 
el que se acabó las órdenes de 
lo que pedimos, muy especial-
mente las delicatessen que son 
los escamoles y los gusanos de 
maguey. 
Concluida la filmación en la 
cocina, -quedito y con cierta ti-

midez- me preguntó el director 
(español muy joven): ¿Habrá 
también comida normal? Pasa-
mos al restorán y Vero se comió 
unas enmoladas, sus dos cole-
gas arracheras y yo unas flautas 
de barbacoa. Todo rico, con un 
buen mezcal.
Don Chon no tiene jumiles, esa 
chinche de monte que se suele 
comer viva. En temporada, que 
es de noviembre a marzo, en 
Cuernavaca podemos comprar-
los en el mercado López Mateos, 
donde hay un puesto que nunca 
falla. Su aromático sabor (valga 
la expresión) recuerda al orozuz 
y al anís. Se comen en taco, co-
locando en la tortilla un puño 
de jumiles -previo apretón, pues 
tienden a escaparse-; basta agre-
gar un poco de salsa. También 
enriquecen el sabor de guisos 
o salsas, agregándoles jumiles 
molidos en molcajete (vivos, por 
supuesto).
Un día visité a mi amigo Fernan-
do Díez de Urdanivia aquí en su 
casa de la colonia Vistahermosa. 
Cuando mi querida Carmen, su 
esposa, me abrió, se sorprendió 
porque vi un jumil en el quicio de 
la puerta, lo atrapé y me lo comí.

CONFIESO QUE HE COMIDO

APRENDER A COMER PICANTE ES APRENDER 
A ESCUCHAR CHOPIN

U

V

De gallos e insectos
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ERA PARA BNB

DANIEL JUÁREZ

Debido a una falla mecánica, una avioneta utilizada para estudiantes de aviación 
se desplomó en campos de cultivo, en una zona de difícil acceso entre Ciudad Ayala 
y Cuautla.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, luego de que la aeronave 
despegara del club escuela de aviación ubicado en la comunidad de Chiconcuac, en el 
municipio de Xochitepec, poco después de su despegue se reportó la falla mecánica y 
la aeronave se precipitó inmediatamente.

De acuerdo con información recabada, en la nave matrícula XB-MGY viajaban dos 
tripulantes -un instructor y un estudiante- que resultaron heridos, aunque se desco-
noce la gravedad de las lesiones.

Cuerpos de emergencia se han desplegado en la zona para localizar la aeronave, dar 
atención médica a los dos lesionados y poner bajo resguardo el aparato.

Cae avioneta en Ayala, 
hay dos heridos 

sEl instructor y el estudiante de vuelo resultaron lesionados

Cayó en campos de cultivo de la comunidad de 
Anenecuilco

Reporta PC Morelos 64 
amenazas de bomba falsas

DANIEL JUÁREZ

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos in-
formó que, en lo que va del año, se han registrado 64 llamadas de 
alertas de bomba, en su mayoría falsas, que generan una movi-
lización mayor y pueden ocasionar que se deje de atender algún 
siniestro real.

Víctor Manuel Mercado Salcedo, coordinador de PC en Morelos, 
informó que, de cada cinco llamadas de emergencia, cuatro de ellas 
son falsas, lo que genera la movilización de más de 40 personas de 
emergencia para atender auxilios falsos.

"Particularmente en las amenazas de bomba se moviliza el sistema 
municipal de Protección Civil, la policía local, la del estado Protec-
ción Civil del estado, servicio de ambulancias y la Sedena quién hace 
el recorrido para descartar algún artefacto", dijo.

Mercado Salcedo informó que el 43 por ciento de las alertas fal-
sas han afectado a dependencias de gobierno;  el 25 por ciento a 
escuelas públicas y privadas, sobre todo en época de exámenes, y 
el 32 por ciento a plazas comerciales.

Entregará Sedena cuatro 
mil 998 cartillas del 
Servicio Militar 
REDACCIÓN

La Vigésimo Cuarta Zona Militar región Morelos concluyó el adiestramiento de 
848 conscriptos en la modalidad de encuadrados, quienes acudieron a 44 sesiones 
de instrucción sabatina y, junto con de cuatro mil 119 soldados a disponibilidad y 31 
mujeres voluntarias, suman un total de cuatro mil 998 cartillas de servicio militar que 
se entregarán en el estado de Morelos.

Los soldados del Servicio Militar Nacional que cumplieron este año con sus obli-
gaciones militares podrán recoger su cartilla liberada en los puestos de entrega que 
instalará personal militar los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de diciembre en horarios de 08:00 
a 14:00 horas.

Sitios para acudir a recoger cartilla

Por ello, estará disponible tercer regimiento blindado de Reconocimiento ubicado 
en Av. Emiliano Zapata en Cuernavaca para los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, 
Jiutepec, Yautepec, Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan y Emiliano Zapata.

Mientras que el 21/o. Batallón de Infantería ubicado en Av. Domingo Diez entregará 
las cartillas para los municipios como: Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Tetecala, 
Mazatepec, Coatlán del Río, Miacatlán y Coatetelco.

Además de la presidencia municipal de Jojutla, estará disponible para los residentes 
de los municipios de Jojutla y Zacatepec.

En la presidencia municipal de Puente de Ixtla, estará disponible para los municipios 
de Amacuzac y Xoxocotla. En la alcaldía de Tlaltizapán estará disponible Tlaquilte-
nango y Tlaltizapán.

Mientras que en el 5o. Regimiento Mecanizado estará destinado para la población 
de Cuautla.

Por último, en la alcaldía de Yecapixtla, estará Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco y 
Tetela del volcán.

En las oficinas centrales de la alcaldía de Ayala estará disponible para los jóvenes y 
en el municipio de Jonacatepec estará vigente para los que habitan en Axochiapan, 
Jonacatepec, Tepalcingo, Jantetelco, Temoac y Zacualpan de Amilpas.
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AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

El pasado y presente negro de Morelos ha estado invisibilizado de múltiples maneras, y esto nos roba 
parte de nuestra identidad. Durante la Colonia y en el México independiente, las haciendas cañeras así 
como algunas minas del estado contaron con la labor de personas afrodescendientes —la mayoría del 
tiempo en situación de esclavitud—. Aunque a lo largo de la historia se han querido desestimar sus núme-
ros o participaciones, un censo de 1792, presentado por la académica Brígida von Mentz, muestra que en 
Xochitepec en el año de 1792, el 41 por ciento de la población registrada era negra, mientras que el 35 por 
ciento era indígena. Estas proporciones se repiten en distintas haciendas y pueblos a lo largo del estado, 
dándonos una idea de la importancia de la población afrodescendiente en Morelos.

La Unidad Estatal de Culturas Populares e Indígenas de Morelos inauguró el pasado viernes 02 de di-
ciembre el primer encuentro estatal Morelos AFRO, que tuvo una duración de dos días y contó con diver-
sos eventos académicos y culturales. En el conversatorio magistral: Mestizaje, afrodescendencias e iden-
tidad, se discutieron tanto el pasado y el presente afro de nuestro estado, así como las miras a futuro y el 
trabajo pendiente que existe dentro de nuestra sociedad. En el conversatorio, llevado a cabo en el Museo 
Regional Cuauhnáhuac, participaron las y los académicos: José Miguel Rueda, Alejandro Gómez Arriaga, 
Sergio Cruz López, Xochiquétzal Salazar García y Fabiola Meléndez Guadarrama.

El último censo del INEGI muestra que cuarenta mil morelenses se autoadscriben como afrodescen-
dientes, y Temixco —a pesar de ser el quinto municipio con mayor concentración de población afro— es 
el primer municipio del estado en declararse oficialmente afrodescendiente. Sin embargo, los estimados 
de autoadscripción probablemente están escondiendo algunos números, ya que, como mencionó Gómez 
Arriaga durante su presentación: “en México los negros se reconocen como tales de dos maneras: o su piel 
es tan negra que no les queda de otra, o llegan a un entorno académico donde se enteran de su afrodescen-
dencia”. Esto responde, según el mismo Gómez Arriaga, a un intento por romper un ciclo de violencia. Si 
nuestros abuelos, abuelas o padres o madres sufrieron violencias por reconocerse como negros, no será 
algo que enseñarán a sus hijos ni en sus casas.

Por su parte, Meléndez Guadarrama habló de los retos en el presente y hacia el futuro para la comuni-
dad afrodescendiente en Morelos y México, y marcó cuatro temas de importancia para eliminar las vio-
lencias y recuperar los derechos comunales: Recuperar la memoria histórica, realizar una reparación con 
perspectiva de género, superar la folklorización, y llevar a cabo acciones afirmativas.

Para cerrar el conversatorio la artista y académica, Xochiquetzal Salazar recuperó una metáfora de la 
teología negra, la del ave sankofa, para proponer que las comunidades negras deben de caminar como lo 
hace esta ave: “hacia adelante, pero viendo hacia el pasado”.

Inaugura Culturas 
Populares el 
primer encuentro 
estatal Morelos 
AFRO

HERNÁN OSORIO 

La Sociedad de Artistas es un grupo independiente que reúne a las distintas generaciones de la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); es una plataforma de 
vinculación, gestión, creación de proyectos y planes académicos que fortalece la profesionalización 
de los artistas egresados de la UAEM. Dicha sociedad ha organizado el "Festival Artístico Xochitepec" 
que se realizará este fin de semana. La organizadora, gestora cultural y comunicadora, Lu Arce, nos 
da detalles de esta actividad. 

–¿Cómo se llega a conformar este grupo? 
–Es una iniciativa de sociedad de artistas, que es una plataforma de información y vinculación para 

egresadas y egresados de la Facultad de Artes (FA). El "Festival Artístico Xochitepec" surge por la 
inquietud de las integrantes mismas de la organización, por descentralizar los consumos culturales, 
una de ellas radica en Xochitepec, ha realizado algunas activades en su municipio y en coordinación 
con las autoridades decidimos hacer una colaboración estrecha, a fin de acercar a los artistas egresa-
dos de la FA con públicos en Xochitepec, para tener un diálogo en torno a la creación estética y a los 
consumos culturales.

Decidimos hacerlo en este cierre de año a modo de un festival, en donde vamos a tener talleres y 
una activación en torno a lo que es la museografía, no quisimos hacer una exposición porque pensa-
mos que no queríamos invadir un espacio que no es nuestro, sino más bien llevar obra de arte, hablar 
sobre lo que es la museografía y reflexionar con los asistentes sobre ella, qué es un museo y cómo se 
lleva a cabo un montaje.  

Esta actividad fue planeada y organizada bajo nuestras condiciones, somos una organización inde-
pendiente, vinculada sí a la FA, pero con acciones independientes, que carecemos de cierta infraes-
tructura. Dialogar y repensar los espacios nos permite repensar cómo queremos realizar nuestras 
actividades.

  
–¿En qué consiste el Festival? 
–Talleres, que son la posibilidad para que los egresados puedan desarrollar habilidades, para com-

partir sus herramientas, para compartir sus conocimientos. Por ello generamos una programación de 
talleres que tienen que ver con pintura, fotografía y comunicación, para que, a partir de ello, puedan 
dialogar sobre lo que han aprendido en la FA con otros públicos. 

Tendremos también una muestra de música, músicas y músicos, estudiantes y egresados, y el 
Festival les permitirá compartir sus proyectos con otros públicos. Tenemos también la mercadita del 
arte que surge de productores de artistas que realizan sus obras en pequeño formato y que venden 
sus obras en redes sociales. Habrá talleres, exposición, música y una colaboración con Noche Estelar 
donde podremos ver el sol, planetas y estrellas.

  
–¿Dónde se realizará, tendrá costo? 
–Es abierto para todo público en general, con especial invitación a las escuelas, es un público cau-

tivo que quizá se puedan interesar en estas temáticas, serán dos días, a partir de las 10:00, el sábado 
hasta las 16:00, y el domingo hasta las 20:00 horas: Se hará en dos espacios, en el Zócalo donde estará 
la mercadita y el foro para quienes compartirán música, y el otro espacio es el Centro Cultural que 
está a unos cuantos metros del Zócalo, ahí tendremos los talleres, mesas, activación museográfica,y 
la colaboración de Noche Estelar en ese recinto.  

–¿Qué las motiva a realizar este tipo de actividades? 
–Por un lado, fortalecer su formación académica, con temas que nos han dejado los años de expe-

riencia, habilidades que quizás no tuvimos la oportunidad de generar en la licenciatura, queremos 
ser un vínculo con esas otras habilidades, es algo de lo que carece en general la universidad pública 
en Morelos, en el estado contamos con tres escuelas de arte y no hay tanto espacio laboral, cuando 
las posibilidades son bastas, múltiples, la industria creativa ha crecido muchísimo encaminada al 
espectáculo, pero también encaminada hacia otro lugar que es la transformación social. Desde la FA, 
que es una universidad pública, le queremos regresar algo a la sociedad, pensamos que es un gran 
momento para generar otras herramientas de gestión cultural que nos permitan explotar procesos 
creativos, poner al centro de la imaginación para procesos sociales, pero que no se nos olvide el mer-
cado, porque debemos emplearnos, auto emplearnos, insertarnos en el mundo laboral. Es un gran un 
gran reto a nivel nacional, hacia dónde vamos y esperamos que esta plataforma no lleve a descubrir 
ese camino. 

–¿Datos de contacto? 
–Estamos en redes sociales como Sociedad de Artistas en Facebook, Twitter e Instagram tenemos 

nuestra oficina en la FA, estamos muy vinculadas con la universidad y eso nos ha permitido gestionar 
desde otro lugar. Somos muy activas en redes sociales, siempre contestamos y ahí van a conocer nues-
tras actividades que tenemos programadas.

Festival Artístico Xochitepec, para 
descentralizar el consumo cultural

s La Unidad Estatal de Culturas Populares e Indígenas de Morelos organizó el primer encuentro estatal 
Morelos-AFRO

sLos talleres son una posibilidad para los egresados, en ellos pueden desarrollar habilidades, 
compartir herramientas y conocimientos.



Las Posverdades del AmorZafra
Hoy cumplimos 7 días, 

mañana iniciamos la segunda 
semana. Un diario de la 

sociedad para la sociedad. 
Ahí vamos con todos. Gracias
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HÉLÈNE BLOCQUAX*

Tal vez Patricio esté atrapado o hipno-
tizado por la foto que lo deja boquiabierto. 
Empieza entonces a desplegar el poder de su 
imaginación conforme va abriendo más fotos 
de paraísos tropicales: escenarios perfectos 
de sol y arena dorados; el mar con su oleaje. 
En una imagen, el agua luce cristalina, en la 
siguiente, destaca la tonalidad esmeralda y 
en la tercera un azul brillante que se une sin 
línea del horizonte al cielo. 

Una llamada entrante rompe la magia del 
momento y reconecta de pronto a Patricio 
con el mundo exterior. Repica el estribillo 
de una canción de Shakira. Patricio contesta 
a la voz mecánica que le solicita oprimir la 
tecla uno si desea proseguir con la llamada. 
Patricio accede y después de quince minutos 
de una música estridente de espera durante 
la cual piensa en lo que tendrá que contestar, 
su llamada regresa a la operadora. Patricio 
cuelga, aliviado. Hoy no lo molestarán más 
los call centers. 

La playa eterna en la pantalla de la com-
putadora de Patricio se impone, majestuosa. 
¿Cuánto tiempo hace que no ha salido a va-

cacionar? Tal vez suman cinco o seis calen-
darios deshojados día con día prescindiendo 
de paisajes marítimos. Recuerda en modo 
flashback las emociones intensas que exper-
imentaba cada vez que sus pies entraron en 
contacto con el agua marina. Desea con to-
das sus fuerzas volver a vivir esta sensación 
indescriptible. 

Patricio selecciona aquella foto llena de 
azul como fondo de escritorio con una in-
terrogación ¿qué parte del mundo resguarda 
tanta belleza sencilla alejada de las multi-
tudes?

El motor de búsqueda arroja cantidad 
de imágenes con cierta semejanza. Faltan 
unos clics para que el nombre sea revelado: 
Sayulita. Sigue a continuación una consulta 
compulsiva. Patricio inserta el nombre del 
destino de ensueño con salida de Cuernavaca 
para esta misma semana. ¿Para qué esperar 
más tiempo? Será por lo tanto un vuelo CD-
MX – Puerto Vallarta ida y vuelta al menos 
que opte por irse por tierra durante diez 
horas en coche. Patricio escoge finalmente 
esta segunda opción pensando en convertir 
su viaje en una verdadera aventura familiar.  
Acto seguido, reserva un hotel paradisiaco 
con vista al mar desde el balcón. Se imagina 

corriendo en la playa con su familia com-
pleta, recogiendo conchas después de na-
dar horas y saboreando mariscos antes del 
anochecer y de su espectáculo diario y sobre 
todo gratuito.

Soñar alimenta el alma y no cuesta nada si-
no hasta el momento de concretar la compra 
online del hotel y de despertar bruscamente 
regresando a su realidad de padre soltero 
desempleado y con tres hijos y sin ninguna 
tarjeta bancaria disponible. Sin embargo, 
la ensoñación de Patricio es un lugar más 
seguro y amigable que aquel en el que des-
pierta cada mañana con el miedo atrapado 
en sus entrañas al recordar la extrema pre-
cariedad de su vida.

Nota: Los sucesos y personajes retrata-
dos en esta historia son ficticios. Cualquier 
parecido con personas vivas o muertas, o 
con hechos actuales, del pasado o del futuro 
es coincidencia, o tal vez no tanto. Lo único 
cierto es que no existe manera de saberlo y 
que además no tiene la menor importancia. 
Creer o no creer es responsabilidad de los 
lectores.

*Escritora, guionista y académica de la 
UAEM

VIVIANA GUTIÉRREZ

A partir de ocho y hasta el 18 de diciembre, se 
llevará a cabo la Feria Tradicional de la Virgen de 
la Purísima Concepción, el cual contará con activ-
idades culturales y recreativas en el municipio de 
Puente de Ixtla.

La alcaldesa, Claudia Mazari Torres, informó 
que la Feria es de gran importancia para la re-
activación económica del municipio y que en su 
organización se trabaja de manera coordinada con 
la comunidad católica con el propósito de que, al 
tiempo que se recuerda el origen de la celebración, 
se ofrezca un variado programa cultural. 

De esta manera, en el Teatro del Pueblo, se lle-
vará a cabo un programa con la participación de 
grupos locales para mostrar el talento del muni-
cipio, y motivar a los demás jóvenes a desarrollar 
sus aptitudes artísticas. Además, participarán 
grupos de otras regiones como la banda de Tlaya-
capan, Tierra Mestiza. 

Durante la Feria también se instalarán comer-
ciantes locales, artesanos y juegos mecánicos en 
las calles principales.

s Con la Feria se busca reactivar la economía del municipio. Foto Internet

Anuncian Feria de la Virgen de la Concepción en 
Puente de Ixtla

Anuncian Carnaval de Jiutepec 2023
En Jiutepec iniciará la 

temporada de carnavales 
morelenses 

DANIEL JUÁREZ

Tras la suspensión de dos 
años de las actividades masivas 
en México por la epidemia de 
Covid, regresa el "Carnaval de 
Jiutepec 2023", que se llevará a 
cabo del 19 al 23 de enero.

De acuerdo con información 
del ayuntamiento de Jiutepec, 
la noche del jueves 19 de ene-

ro tendrá lugar el tradicional 
“Show de las Viudas”. 

Durante la primera semana 
del mes de enero, el presidente 
del Consejo del Carnaval, así co-
mo los integrantes del cuerpo 
colegiado, darán a conocer los 
pormenores de la fiesta popular 
que da inicio a la temporada de 
carnavales en el estado de Mo-
relos.

Descontrol

s Tras dos años de ausencia, el Chinelo recorrerá las calles de 
Jiutepec nuevamente


