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Solicitan sanción por simular
candidaturas de diversidad 
sexual

Partidos políticos simulan aplicación de la ley y el principio de 
inclusión democrática

Advierte 
Protección Civil 
temperaturas bajo 
cero
l Tras la llegada del frente 
frío número 13, la 
temperatura bajará hasta 
los cero grados 
centigrados en las zonas 
altas de la entidad.

REDACCIÓN/ P6

Otorgan Premio 
Estatal de Derechos 
Humanos a Blanca 
Estela Kempis 
Robles
l El Congreso le entregó 
la presea “Lic. Carlos Celis 
Salazar”, por su lucha y 
labor en favor del derecho 
de las mujeres a decidir 
sobre la interrupción del 
embarazo.

REDACCIÓN/ P3

REDACCIÓN/ P 6

▲ Mención Honorífica por 
la labor y trayectoria de Ixol 
Preciado Bahena por su 
defensa hacia las mujeres 
niñas y adolescentes de 
Morelos 

Foto: CONGRESO

l Arte plástico, en La Estación. Esto, como parte del impulso al rescate para mantener los procesos que mejoren la calidad de vida de las y los 
habitantes de esta colonia. / P 3

l La consejera presidenta del Impepac, 

Mireya Gally Jordá, enfatizó que se deben 

fortalecer los espacios de participación 

política de las personas LGBTIAQ+

REDACCIÓN/ P 6

La Secretaría de 
Turismo se 
prepara para 
atender próximo 
periodo 
vacacional 
l La STyC instalará 
módulos de información y 
atención en los sitios de 
mayor afluencia de 
visitantes en la entidad

REDACCIÓN/ P3

Participación ciudadana en La Estación



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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Se suma a las acciones de rescate y 
apropiación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

Esperan que las promesas de diputados se concreten 

s La exposición consta de 12 fotografías y forma parte de la 
intervención que llevó a cabo la SEDATU para generar un cambio de 
imagen en la colonia. 

Buscadoras de 
desaparecidos, contra 
simulación parlamentaria

Abren exposición 
fotográfica “Mujeres 
en el Territorio”

REDACCIÓN

Con el propósito de mantener 
los procesos que mejoren la cali-
dad de vida de las y los habitantes 
de la colonia Patios de la Esta-
ción con mejores espacios públi-
cos en su entorno, el presidente 
municipal, José Luis Urióstegui 
Salgado, inauguró la exposición 
fotográfica “Mujeres en el terri-
torio”, como parte del programa 
federal bajo el mismo nombre a 
cargo de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU), la cual se une a 
las acciones de apropiación que 
ha emprendido en este espacio 
el Ayuntamiento de Cuernavaca 
junto con la comunidad. 

En la antigua estación ferro-
viaria y en representación del 
Gobierno Municipal que tiene 
a su cargo el resguardo de este 
espacio, el alcalde señaló que 
esta exposición, que consta de 
12 fotografías, forma parte de la 
intervención que llevó acabo   

SEDATU para generar un 
cambio de imagen en la colonia, 
que va desde obra pública con la 
renovación de la Plaza Cívica, la 
Bodega de los Ferrocarrileros y 
las canchas de usos múltiples, 
hasta el reconocimiento de las 
personas y el cambio de menta-
lidad en general. 

“Patios de la Estación ha sido 
un espacio abandonado durante 
muchos años, queremos que se 
visibilice lo que hay aquí, gente 
buena, trabajadora, que busca 
todos los días salir adelante igual 
que en todo el municipio”, resaltó 
José Luis Urióstegui. 

En el evento, se emitió una 
convocatoria para que las mu-
jeres de participen de manera 
activa en cinco vertientes, que 
son la fotografía, video, análi-
sis y visualización de datos, una 
propuesta de política pública y 
una propuesta de intervención 
urbana.

ESTRELLA PEDROZA

Buscadoras dan voto de confianza a diputados de 
Morelos: “esperamos que no sea solo una simula-
ción y cumplan con los acuerdos y compromisos”, 
tras una reunión que sostuvo una comisión de la 
VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (BNBPD). 

Angélica Rodríguez Monroy (mamá de Viridia-
na Morales Rodríguez, quien desapareció el 12 de 
agosto de 2012 y representante del colectivo Bús-
queda de Familiares Regresando a Casa Morelos) 
recordó que el año pasado la BNB se reunió con 
parlamentarios; uno de los compromisos fue impul-
sar la creación de Oficina Municipal de Atención a 
Víctimas y Búsqueda de Personas en Morelos. “A 
un año de esta primera reunión, solo en Yecapixtla 
y Jojutla se cumplió”. 

Indicó que en esta segunda reunión hubo nuevos 
compromisos y, ante ello, las familias observaron 
voluntad. 

“Podemos ver que sí hay compromiso. Espere-
mos que se cumpla y que no solo sea una simulación 
(...) las familias les damos un voto de confianza a 
los legisladores y legisladoras”. 

La representante del colectivo Búsqueda de Fa-
miliares Regresando a Casa Morelos indicó que 
de ese encuentro salieron “con buenas noticias y 
nuevos compromisos”.

Por ejemplo: “nos fue informado que ya salió el 
dictamen de la creación de la Unidad de Derechos 

Humanos Búsqueda de Personas y Atención a Víc-
timas, que es un dictamen que ellos todos votaron 
por acuerdo y por unanimidad para que en los dife-
rentes municipios se vayan creando esas unidades”.

La buscadora destacó que las Unidades de Dere-
chos Humanos Búsqueda de Personas y Atención 
a Víctimas tendrán “dientes”, es decir, recursos 
etiquetados. 

“Saldrá con presupuesto; también el Congreso 
está previendo ese presupuesto para estas nue-
vas oficinas municipales; eso es una buena noticia 
porque vemos que está avanzando en Morelos; te-
nemos sólo la de Yecapixtla y la de Jojutla, pero es-
taban manejándose con un recurso muy limitado”. 

Agrego: “Esto a nosotras nos da esperanza, ya 
que los municipios de primera mano tienen la in-
formación de la gente que está desapareciendo y 
que son los primeros respondientes en cualquier 
búsqueda; esto para nosotros sería que funcione de 
manera inmediata esas búsquedas; no tendríamos 
que estar esperando con tanta burocracia con las 
autoridades”.

Otra responsabilidad es que para principios del 
2023 se podrá contar con una Ley de Desapari-
ción Forzada del Estado de Morelos, que se impulse 
con la participación de las familias y dónde sean 
considerados todos los colectivos existentes en la 
entidad. 

El próximo 16 de enero tendrán una reunión: 
participarán los colectivos que fueron excluidos 
hace un año.

Kempis Robles manifestó sentirse altamente honrada. 

Entregan Premio Estatal de 
Derechos Humanos a Blanca 
Estela Kempis Robles

REDACCIÓN

Las y los diputados de la LV Legislatura del Con-
greso de Morelos entregaron el Premio Estatal de 
Derechos Humanos “Lic. Carlos Celis Salazar” a 
la médica Blanca Estela Kempis Robles, por su 
lucha y labor en favor del derecho de las mujeres 
a decidir sobre la interrupción de un embarazo. 

Tras recibir el galardón, la médica Kempis Ro-
bles manifestó sentirse altamente honrada. Tras 
recordar tres casos en los que tomó parte para 
defender los derechos humanos de mujeres, la 
galena aseguró que “por todas ellas recibo este 
reconocimiento”.

Además, se reconoció con Mención Honorífica 
la labor y trayectoria de Ixol Preciado Bahena, por 
su defensa de las mujeres niñas y adolescentes de 

Morelos; a Jutzui Natali Cruz Ávila, por su tra-
bajo en favor de las adolescencias y juventudes 
morelenses; así como a César Guerra García, por 
su defensa de los derechos de las personas de la 
diversidad sexual.

A nombre de las y los legisladores, el diputado 
Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la 
Mesa Directiva del Poder Legislativo, felicitó a las 
personas y organizaciones que recibieron el galar-
dón por su incansable labor, y los alentó “a seguir 
dedicando su experiencia y sensibilidad en la no-
ble tarea de defensa y promoción de los derechos 
humanos de las y los morelenses”.

Sánchez Zavala expresó que “mantenemos nues-
tro compromiso de continuar legislando en favor 
de los derechos humanos para que vivamos dentro 
de la cultura de la paz y la legalidad”.

Mención Honorífica la labor y trayectoria de Ixol Preciado 
Bahena, por su defensa de las mujeres niñas y 
adolescentes de Morelos



turado y crucificado junto con otros de 
sus compañeros en Japón, al encallar la 
embarcación del Galeón de Manila, en 
el tornaviaje a la Nueva España. 

Este conjunto monumental fue decla-
rado patrimonio cultural de la Humani-
dad 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. 

Los componentes de sus programas 
arquitectónicos conforman un conjunto 
de invariantes o constantes en sus edi-
ficaciones particularmente en el siglo 
XVI. Todos ellos tienen características 
propias en su expresión artística y ar-
quitectónica de las cuales vamos a des-
tacar una relación de las diez que con-
sideramos las más relevantes en cada 
uno de ellos y que damos a continuación 
una descripción breve, para una visita 
de estudio y valoración de este patri-
monio cultural del estado de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. 

1. La temporalidad y monumen-
talidad de su capilla abierta y la parti-
cipación 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 emplaza-
miento bajo los cimientos de platafor-
mas prehispánicas 

3. El descubrimiento de una es-
cultura de la deidad Tonantzin oculta en 
el altar de piedra de uno de los colatera-
les de la nave y su sincretismo religioso

4. La piedra bautismal monumen-
tal tallada en piedra al igual que todos 
los elementos del conjunto arquitectó-
nico

5. Su arte indo-cristiano a través 
de la mano indígena en la pintura, es-
cultura y otras manifestaciones

6. La escultura de la virgen de la 
Asunción de talla indígena en el sotoco-
ro 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 mu-
ral del siglo XVI del martirio de San Fe-

lipe de Jesús en Japón
9. La adaptación a las normas del 

concilio vaticano II del conjunto y pro-
grama religioso de un inmueble del siglo 
XVI en el siglo XX

10. Las obras de adecuación y dise-
ño de arte sacro y escultórico del siglo 
XX

AFRA CITLALLI MEJÍA LARA*

ecientemente se publicó Redescu-
briendo el Archivo Etnográfico Au-
diovisual (Elefanta Editorial-UAM), 

premiado por la CANIEM y con la mención 
honorífica del García Cubas. El libro se 
aproxima al acervo Alfonso Muñoz del Ins-
tituto Mexicano de Pueblo Indígenas (IM-
PI), el cual comprende alrededor de 50 pe-
lículas de diferentes duraciones y material 
fílmico sin editar, realizado entre los años 
1978-1995 por parte del entonces Instituto 
Nacional Indigenista (INI). El Archivo Etno-
gráfico Audiovisual (AEA) contiene la pro-
ducción de cine sobre los pueblos indígenas 
realizada desde el gobierno, y este libro la 
explora, analizando el proceso de transición 
de una política pública indigenista —que 
dominó gran parte del siglo XX y en un ini-
cio pretendió modernizar a los pueblos para 
“civilizarlos” (sic). En aquella época indi-
genista, el cine tenía la función de reforzar 
el discurso oficial del proyecto de país al 
que se había apostado. Por ejemplo, en el li-
bro, Aleksandra Jablonska analiza películas 
donde se mira a los niños indígenas de los 
albergues infantiles del INI con lástima, y 
se describe a los “pueblos originarios como 

atrasados, sumidos en la pobreza y caren-
cias culturales”. Una de las características 
de estas películas era que los indígenas no 
hablaban, y las acciones gubernamentales 
eran narradas en voz en off. 
 Pero como decía antes, la política 
indigenista tuvo proceso de transición que 
desde el punto de vista meramente antro-
pológico se conoce como “la nueva antro-
pología” de la década de 1960, la cual se 
pronunció contra la política integracionista 
de los pueblos indios y defendía el recono-
cimiento de su valor cultural. No huelga 
decir que esto generó una crisis al interior 
mismo del INI. 
 Este libro, pues, evidencia la 
gran paradoja de la política indigenista y 
del papel de la fotografía y el cine en esa 
transición, ya que si en las primeras dé-
cadas la política indigenista buscaba inte-
gración de los pueblos indios a la cultura 
mestiza, pareciera que en los años 70 fue 
al revés, sobre todo cuando algunas de las 
autoridades del INI se alarmaron de que 
lo estaban logrando… y corrieron por las 
cámaras de foto y cine para filmar lo que 
todavía quedara de las culturas indígenas, 
de sus tradiciones y lenguas. Pareciera 
entonces que la creación en 1977 del Ar-
chivo fue parte de ese impulso. Tal y como 
menciona Antonio Zirión, coordinador del 
libro, la creación del Archivo fue “motiva-
da por un espíritu de rescate o salvamento 
de culturas en peligro de extinción”. Esta 
tradición de etnografía folclorista puede 
observarse en el texto Eréndira Martínez 

Almonte, quien analiza documentales como 
el de Cruz Ochurte Kilihua, cuyo material, 
de enorme importancia etnográfica, contie-
ne a los últimos hablantes de esta lengua.  
 Pero además del cine etnográfi-
co, este libro da cuenta de otros procesos 
de esa transición: el cine de autor y el cine 
crítico e incluso militante. El cine crítico 
se dio en una generación de cineastas invi-
tados a colaborar con el AEA. Por ejemplo, 
las películas de Luis Mandoki —que aborda 
Claudia Arroyo— registran la miseria y el 
desplazamiento forzado del pueblo mazate-

co. Hay, en estas películas, una disposición 
distinta: se escucha a los sujetos en su len-
gua y ya no hay una voz en off. 
 Finalmente el último proceso de 
esta transición fue el lanzamiento del pro-
yecto de Transferencia de Medios Audio-
visuales a Organizaciones y Comunidades 
Indígenas que tenía como objetivo lograr 
que las organizaciones indígenas produje-
ran sus propios programas radiofónicos y 
audiovisuales. De acuerdo al el texto de Al-
berto Cuevas Martínez, “entre 1990 y 1994, 
se repartieron 37 unidades de video a 19 
grupos originarios de 14 estados de México, 
con lo cual se produjeron 120 programas y 
1,512 horas de material de registro”. 
 El libro nos muestra que el pro-
yecto indigenista afortunadamente no lo-
gró integrar a la cultura mestiza a todos 
los indígenas de nuestro país. En su tex-
to Eréndira Martínez Almonte menciona 
que a 25 años de aquella grabación de los 
últimos hablantes kiliwa, ahora hay toda 
una generación de jóvenes que se asumen 
como kiliwa y que aquel documental se ha 
convertido en parte de la memoria visual 
de estos jóvenes “quienes pese a la pérdida 
de su lengua aún están, existen y resisten”. 
 Hoy en día existe una creciente 
generación de cineastas indígenas y muchos 
de ellos mencionan como antecedente de 
su quehacer al proyecto de Transferencia 
de Medios en sus comunidades, sobre todo 
en Oaxaca, Chiapas y Yucatán, con lo cual 
me parece que además de su valor etno-
gráfico, este libro es fundamental, al mirar 
la semilla de un fenómeno creciente. Para 
estos cineastas indígenas, que ahora ya pro-
ducen sus propias películas y que las llevan 
a festivales , el cine ya no es solo una herra-
mienta para atrapar la vida cultural de los 
pueblos antes de que desaparezca, sino es 
una herramienta de vida, de dignidad y de 
resistencia. 

*Afra Citlalli Mejía Lara es codirectora 
de Documental Mexicano y miembro de 
la Red de Estudios Visuales Latinoa-
mericanos. Recientemente, presentó 
Redescubriendo el Archivo Etnográfico 
Audiovisual en la FIL de Guadalajara. 
Emiliano Becerril la invita a reflexionar 
sobre el libro.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

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

religiosos. Allí están enterrados dos reli-
giosos, el uno se llamaba fray Francisco 
Cimbrón y el otro fray Hernando de Leyva, 
testimonio del mes de diciembre de 1585.  
Fue el quinto establecimiento fundado por 
los franciscanos. 

La puerta lateral porciúncula lleva la 
fecha de 1552.

  Conjunto monumental del siglo XVI, 
fundado por la orden de los francisca-
nos en la Provincia del Santo Evange-
lio. Su capilla abierta es una de las de 
mayores dimensiones 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 sir-
vió como un espacio a cielo abierto para 
la celebración de la misa y el bautizo de 
los primeros grupos indígenas que par-
ticiparon en su edificación. 

Tuvo un camino procesional perime-
tral con cuatro estaciones o capillas po-

sas para las procesiones y celebraciones 
religiosas. Las primeras habitaciones de 
los religiosos, pudieron estar en la par-
te 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 in-
mueble religioso.

Una segunda etapa en el siglo XVI fue 
la edificación del templo de una sola na-
ve y bóveda de cañón corrido, sotocoro 
y coro, contiguo al mismo el claustro de 
dos niveles con un patio central con una 
fuente, una huerta contigua que actual-
mente ocupa el parque Revolución. 

Posteriormente en el lugar en el que 
estuvieron las capillas posas fueron edi-
ficadas 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, pri-
mer mártir Novohispano, que fue cap-

La política indigenista tuvo 
proceso de transición que desde 
el punto de vista meramente 
antropológico se conoce como 
“la nueva antropología” de la 
década de 1960”

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 compañeros en 
Japón” 

La creación del archivo fue 

motivada por un espíritu de 

rescate o salvamento de 

culturas en peligro de 

extinción”. 
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN 
CUERNAVACA, MORELOS

EL ARCHIVO ETNOGRÁFICO 
AUDIOVISUAL 

E
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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."



MERCEDES PEDRERO NIETO

e trabajado en muchos países, siempre experien-
cias enriquecedoras, en general
placenteras, aunque a veces con momentos de 

tensión.  De eso último quiero compartir una
en particular, cuando para mi la palabra escrita jugó 
un papel trascendental.
 Mi trabajo en el extranjero ha sido principal-
mente de carácter técnico-conceptual para la
recopilación de información estadística, fue lo que me 
llevó a Pakistán para reelaborar su
encuesta de empleo, con el fin de captar de mejor ma-
nera el trabajo, especialmente el de las
mujeres. Profesionalmente no había problema, todo el 
trabajo tenía que ser en inglés, dada
mi ignorancia absoluta de su idioma, el urdu, el cual se 
escribe con al alfabeto persa, de
derecha a izquierda con grafemas asociados a fonemas 
que si no los hemos estudiado no
podemos distinguir letra alguna, así que ni manera de 
tener el recurso de un diccionario
para traducir cosas elementales, como “baño de mu-
jeres”.
 Con mi inglés, que no es bueno, me fui comu-
nicando, rompiendo algunas barreras,

especialmente por no estar acostumbrados a trabajar 
con mujeres, pero pudimos establecer
el programa de trabajo. Así fue la primera semana, cada 
día agotador, así que por la noche
ponía alguna de las películas en inglés que ofrecía el 
hotel y me quedaba dormida.
 El primer día de asueto fui al “bazar” (merca-
do), maravilloso por sus productos: frutos

exquisitos, telas especies, etc. Pero ahí noté lo que año-
raba, escuchaba las voces, en parte
murmullos, pregones, conversaciones…todo en URDU, 
pero yo, sólo quería al menos una
palabra en español.

 Regresé al hotel, busqué en la televisión todo 
lo grabado que ofrecía. Nada en español.
 Entonces me acordé de que cuando estaba en 
el aeropuerto de la Ciudad de México llegó
mi hermano Eduardo casi cuando iba abordar el avión, 
me abrazó y me dio un libro y me
dijo: el vuelo es largo para que se te haga menos pesa-
do.  Ni lo vi, lo metí a mi maleta de
mano y como siempre me duermo profundamente en 
los vuelos nunca lo saqué. Ahí estaba:
“La muerte de Artemio Cruz”.
 Llena de emoción empecé a leer esa gran no-
vela, quería devorarla, pero de pronto
reaccioné, me faltaban 42 días de misión, tenía que 
administrar mi tesoro. Conté las
páginas, eran 307, así que sólo tenía permiso de 7 u 8 
páginas por día, podía leerlas varias
veces, ver qué recursos literarios había usado Carlos 
Fuentes, aprender de su sintaxis,
dialogar con su personaje, etc.
 Así cada día, después de leer mis siete páginas, 
pude dormir serenamente para trabajar al
día siguiente rodeada de murmullos en urdu, escuchar 
5 veces al día el pregón de los
minaretes, guardarme en mi despacho durante rezo de 
las 12. Y finalmente concluir
exitosamente con la misión profesional.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

n el puerto fluvial chino de 
Cantón había (quizá hay) 
un modesto restorán espe-

cializado en víboras que yo había 
localizado en una guía turística de 
edición estadunidense. Cuando al 
guía que me acompañaba le plantee 
mi deseo de cenar allí, reaccionó ne-
gando que en plenos años ochenta 
del siglo XX todavía perduraran 
esas costumbres primitivas.

 Mis inquietudes gas-
tronómicas predominaron 
sobre mi prudencia e hice ver 
al guía que en México todavía 
comíamos gusanos de maguey, 
huevas de hormiga y de mosca 
acuática, entre otras suculen-
cias. Pero mi argumento más 
definitivo fue la eficiencia de 
mi manual Fodor’s sobre China: 

traía el nombre del restorán, el 
domicilio, el número telefónico 
y hasta sugerencias de platillos. 
No le quedó más remedio que 
levantar el auricular del telé-

fono, marcar enfrente de mí 
y reservar una mesa para esa 
misma noche.

 Así como en Ginebra 
algunos establecimientos tie-
nen una gran pecera donde se 
puede escoger la trucha viva 
que más nos apetezca, para 
que de inmediato la frían en 
mantequilla con almendras, 
y lo propio se puede hacer en 
San Francisco con sus langos-
tas para cocinarlas al vapor, así 
ese sencillo y popular restorán 
de Cantón tenía dos vitrinas 
hacia la calle repletas de cró-
talos vivos: desde cascabeles y 
otras pequeñas serpientes de 
hermosos colores e igualmente 
peligrosas, hasta inocuos masa-
cuates y una enorme boa.

 Como el menú estaba 
en chino y asimismo el mesero 
solo entendía su propio idio-
ma, no tuve otro remedio que 
ponerme en manos del guía, 
quien, ya encarrilado por mí, 
hizo una excelente selección de 
cinco platillos fríos y calientes, 
secos y con caldillo, que nos da-
rían una variada muestra culi-
naria de los diferentes reptiles. 
Me pareció apreciar en su mira-
da, más que resignación, algún 
indicio de oculta gula, aunque 
primero había querido negar la 
cruz de su parroquia.

 Con base en mi Fodor’s 
y antes de que el mesero se re-
tirara, pedí al guía que le pre-
guntara acerca de cierta bebi-
da exótica. Aunque no parezca 
posible, el chino abrió desme-
suradamente los ojos y se negó 
rotundamente a traducir mi 
solicitud. Tuvimos un agrio 
forcejeo verbal en inglés, pero 
mi terquedad ganó la batalla. 
El guía por fin obedeció y ante 
la cuestión planteada, el mese-
ro asintió (por cierto, ante una 

sonrisa de beneplácito del cho-
fer que nos acompañaba, quien 
ya se relamía los bigotes). Nues-
tra bebida de aperitivo llegó de 

la siguiente manera:
 Un hombre maduro 

con bermudas y sandalias –que 
es el atuendo normal en esa 
cálida zona tropical del sur de 
China- se acercó a nuestra mesa 
cargando una jaula, misma que 
colocó en el suelo, a un lado de 
nosotros. Se puso en cuclillas y 
con una destreza que revelaba 
su experiencia en esos meneste-
res, introdujo una mano y sacó 
uno de los tres ofidios que la 
jaula contenía, tomándolo por 
la nuca; todos eran diferentes, 
dos venenosos y otro, de mayor 
tamaño, no lo era.

 Con mucho cuidado, 
sin lastimar al animal, le co-
locó la cabeza entre el suelo y 
su huarache y la cola la sujetó 
con el otro pie, de la misma ma-
nera. Siempre en cuclillas y ya 
con el reptil inmovilizado sobre 
el piso, sacó una filosa navaja 
y practicó una pequeña inci-

sión en un lugar preciso, que él 
bien conocía. Cirugía mayor sin 
sangre, por el corte introdujo 
su dedo meñique y extrajo una 
pequeña bolsa que cortó con 
el mismo instrumento. Como 
nadie se ha muerto porque le 
extirpen la vesícula biliar, la 
serpiente viva y muy irritada 
fue regresada a la jaula y la mis-
ma operación se repitió con sus 
compañeras.

 Solo entonces se ende-
rezó el hombre y colocó sobre 
la mesa un minúsculo plato con 
las tres cápsulas biliares recién 
amputadas. De una en una las 
cortó sobre un mismo vaso, va-
ciando en él su fluido de color 
azul verde oscuro. A la hiel –que 
es líquida y no viscosa, como yo 
suponía por error- le fue adicio-
nada una cantidad igual de licor 
de arroz y fueron mezclados los 
ingredientes con una cuchara. 
La bebida resultante fue ser-
vida en dos pequeñas copitas, 
para el chofer y para mí (me 
sospecho que el guía la rehusó, 
más por amor propio que por 
falta de ganas).

 De amargo y profundo 
sabor, esta pócima la recomien-
dan los chinos como afrodisíaco 
y para problemas del corazón. 
No me vi en la ocasión, ni en 
la necesidad, de verificar esas 
cualidades terapéuticas bajo 
condiciones de laboratorio.

Con respecto al sabor y tex-
tura de la carne de víbora, en 
cualquiera de las especies que 
en diferentes guisos comimos, 
lo más parecido que conozco es 
el pescuezo de guajolote: carne 
muy suave, muy adherida y casi 
entreverada con los huesos ver-
tebrales, cuyo sabor recuerda 
al pollo con cierto dejo de pes-
cado.

 Además del aperitivo 

hepático, los alimentos se baña-
ron generosamente con cerve-
za, a la que el guía no puso repa-
ros. Casi la mitad de la cuenta 
fue por el extraordinario licor, 
ciertamente más interesante 

que sabroso.
 Hace unas semanas 

descubrimos enrollada en una 
rama de árbol del jardín, aquí 
en Ahuatepec, una serpiente 
rayada cuyo cuerpo lucía del 
grueso de un plátano macho. 
Deseché la posibilidad de gui-
sarla cuando mi hijo Emiliano 
me leyó la mirada y me dijo: 
“¡No, papá!”. Cuando estudiaba 
la manera de atraparla, Silvia 
pidió ayuda a varios jardine-
ros del rumbo. Con un palo, 
la desenrollaron de la rama, la 
hicieron caer en un costal, co-
mentaron que era ratonera -de 
un metro y medio de largo- y se 
la llevaron para soltarla en el 
campo. Eso dijeron…

CONFIESO QUE HE COMIDO

LECTURA PARA SALUD MENTAL Y EMOCIONAL

E

H

Así como en Ginebra 
algunos 
establecimientos tienen 
una gran pecera donde 
se puede escoger la 
trucha viva que más nos 
apetezca, para que de 
inmediato la frían en 
mantequilla con 
almendras”

Pero ahí noté lo que añoraba, escuchaba las 
voces, en parte murmullos, pregones, 
conversaciones…todo en URDU, pero yo, sólo 
quería al menos una palabra en español.”

“Hiel de víbora” no es insulto

Mis inquietudes 
gastronómicas 
predominaron sobre mi 
prudencia e hice ver al 
guía que en México todavía 
comíamos gusanos de 
maguey"

No tuve otro remedio 
que ponerme en manos 
del guía, quien, ya 
encarrilado por mí, hizo 
una excelente selección 
de cinco platillos fríos y 
calientes, secos y con 
caldillo."
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    Se tiene contemplada la operación de 27 Módulos de Información 
Turística en los municipios de Atlatlahucan, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y 
Zacatepec.

* Exhortó a la población a usar cubrebocas 
y abrigarse

REDACCIÓN

Sancionar a partidos políticos que simulan la 
aplicación de la ley, como el principio de inclusión 
democrática, y asegurar transparencia ante los 
votantes, con los nombres de quienes ocupen can-
didaturas del grupo vulnerable de la diversidad 
sexual, se propuso en el marco de la tercera me-
sa del “Foro Acciones Afirmativas a Favor de las 
Personas LGBTIQ+, en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, Avances y Retos”.

También se señaló, en el marco de dicho foro, 
establecer lineamientos claros y amplios sobre la 
auto adscripción calificada para acceder a las dife-
rentes candidaturas de cargos de elección popular, 
para el proceso electoral ordinario local 2023 – 
2024; otro punto que destacaron los panelistas 
participantes fue la necesidad de evaluar los pro-
cesos de capacitación y sensibilización en todas 
las autoridades y órdenes de gobiernos: municipal, 
estatal o federal.

Durante el acto inaugural, la consejera presiden-
ta del Impepac, Mireya Gally Jordá, rememoró el 
ejercicio de los dos foros anteriores, correspon-
dientes a qué acciones deben tomarse para for-
talecer los espacios de participación política de 

las personas LGBTIAQ+ y cómo las instituciones 
electorales deben garantizar el acceso al ejercicio 
pleno de sus derechos político-electorales, el cual 
que se desarrolló en octubre de este año en el mu-
nicipio de Jojutla.

De esta manera, el Impepac, mediante la realiza-
ción de estos 3 foros, con sede en los municipios de 
Jojutla, Cuautla y Cuernavaca,  busca  fomentar la 
inclusión, la capacitación y la participación ciuda-
dana, a través de la Comisión Ejecutiva Temporal 
de Grupos Vulnerables del Consejo Estatal Elec-
toral del Impepac.

Los panelistas de la mesa 3, correspondiente a 
la participación de funcionarios, integrantes de la 
sociedad civil y la academia, fueron Hertino Avilés 
Albavera, comisionado del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE); Luisa 
Rebeca Garza López, directora de Educación Cívi-
ca y Participación Ciudadana del Instituto Nacional 
Electoral de Morelos (INE Morelos); Érika López 
Sánchez, profesora investigadora del Departa-
mento de Estudios Políticos y de Gobierno, de la 
Universidad de Guanajuato; Marco Antonio Jimé-
nez Ramírez, consejero jurídico de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y Adolfo Vourdain 
Frappé, presidente del Circuito de la Diversidad 
Sexual, A.C.

DANIEL JUÁREZ

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil informó que, tras 
la llegada del frente frío número 
13, la temperatura bajará consi-
derablemente en algunos lugares 
del estado de Morelos, hasta los 
cero grados.

En entrevista, el coordinador 
de PC Morelos, Víctor Mercado 
Salcedo, informó que durante los 
próximos días bajará la tempe-
ratura en la entidad, por lo que 
exhortó a la población en general 
al uso del cubrebocas y abrigarse.

Aseveró que la temperatura 
más baja que se ha registrado a 

la fecha ha sido en Huitzilac, con 
un grado bajo cero, por lo que no 
descartó que se registren tempe-
raturas más bajas, además de que 
solicitó evitar el uso de calentado-
res y/o fogatas al interior de las 
casas, ya que éstas deberán tener 
ventilación para evitar intoxica-
ciones de monóxido de carbono.

"Todo el aparato de Protección 
Civil tiene albergues para esta fe-
cha; no se han activado todos. Ge-
neralmente, se activan en Cuer-
navaca, Huitzilac y en la zona de 
Los Altos; no siempre se utilizan, 
pero están activos sobretodo para 
la gente en situación de calle, a 
quien se le da de comer y luego 
se desactivan", dijo.

REDACCIÓN

Considerando la proximidad 
del periodo vacacional decembri-
no y con el objetivo de posicionar 
a Morelos como un destino com-
petitivo, la Secretaría de Turismo 
y Cultura (STyC) mantiene traba-
jo coordinado con los municipios 
para la instalación de módulos de 
información turística en los sitios 
de mayor afluencia de visitantes 
en la entidad, informó su titular, 
Julieta Goldzweig Cornejo.

Al respecto, Abdiel Guerrero 
Rojas, coordinador de Desarrollo 
Turístico, explicó que la depen-
dencia conserva estrechos lazos 
tanto con las autoridades muni-
cipales y federales como con el 
sector privado, con el propósito 

de mantener a Morelos como an-
fitrión del mundo, especialmente 
en temporadas vacacionales, co-
mo la decembrina que es además 
una de las más importantes del 
año.

Confirmó que se tiene contem-
plada la operación de 27 Módu-
los de Información Turística, en 
conjunto con los ayuntamientos, 
los cuales estarán distribuidos 
en distintos puntos de los muni-
cipios de: Atlatlahucan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xo-
chitepec y Zacatepec.

Guerrero Rojas puntualizó que 
a través de la Dirección General 
de Competitividad y Servicios Tu-

rísticos se ha capacitado al perso-
nal de apoyo de dichos módulos 
como “anfitrión turístico”, con te-
mas de cultura turística y calidad 
en el servicio, así como primeros 
auxilios, este último impartido 
por los expertos del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM).

Por su parte, Luis Enrique Ra-
mírez Román, titular de Compe-
titividad y Servicios Turísticos, 
detalló que en los módulos men-
cionados se estará proporcionan-
do información de interés a tu-
ristas, excursionistas, visitantes 
y público en general que arribe a 
los municipios para conocer los 
atractivos naturales y culturales, 
así como servicios de alojamien-
to, restaurantes, y centros de es-
parcimiento.

Piden sanción a partidos que simulen

candidaturas de diversidad sexual 

Advierte Protección Civil 
temperaturas bajo cero

STyC y municipios se preparan 
para atender próximo periodo 
vacacional

sLa consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá 
manifestó que se deben fortalecer los espacios de participación 
política de las personas integrantes de la comunidad LGBTIAQ+.

¡CHIN!



* Una menor quedó en resguardo, pues su padre 
manejaba ebrio
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s La jornada de revisión se llevo acabo en la avenida Heroico Colegio Militar

Hallan cuatro 
cadáveres en fosa 
clandestina ubicada 
en Temixco

Sorprendidos en el 
alcoholímetro capitalino 14 
conductores. Secuestran a 

empresario en 
Zacatepec
DANIEL JUÁREZ

El empresario y represen-
tante de artistas, Juan Gaona, 
fue secuestrado la tarde de es-
te viernes sobre la carretera 
Jojutla-Zacatepec. 

De acuerdo con las primeras 
versiones, el empresario fue 
interceptado en la comunidad 
de Galeana, del municipio de 
Zacatepec, cuando transitaba 
por el lugar.

Los hechos, posteriormente, 
fueron confirmados por fami-
liares quienes, hasta la tarde de 
este sábado, seguían sin recibir 
notificaciones de los secuestra-
dores para negociar el rescate.

En el mes de abril, el empre-
sario viralizó un video clip en 
el que exigía mayor seguridad, 
debido a que fue víctima de un 
asalto cuando estaba con su fa-
milia en la colonia El Edén, del 
municipio de Jiutepec.

REDACCIÓN

La Fiscalía General del Estado localizó 
al menos cuatro cuerpos que fueron inhu-
mados de forma clandestina en un predio 
ubicado en la colonia Rubén Jaramillo del 
municipio de Temixco.

Al sitio especialistas arribaron para conti-

nuar con las indagatorias las cuales habían 
iniciado el pasado 15 de julio. Las autori-
dades confirmaron que el primer hallazgo 
positivo, se trataría del cuerpo de una mujer 
adolescente.

La Comisión de Búsqueda de Personas 
confirmó el hallazgo de al menos otros tres 
restos humanos enterrados en el inmueble.

TRANQUILINO

DANIEL JUÁREZ

Tras la implementación por segundo fin 
de semana consecutivo del programa "Con-
duce son alcohol", la Secretaría Protección 
y Auxilio Ciudadano (Seprac), logró la de-
tención de 14 personas que fueron remiti-
das al juez cívico por haber rebasado los 
niveles de alcohol permitido.

Por segundo fin de semana, la Seprac en 
coordinación con Protección Civil, Guar-
dia Nacional (GN), la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), y el Sistema DIF 
Cuernavaca, aplicaron dicho programa en 
Cuernavaca.

La dependencia informó que en esta 
jornada  de revisión ubicado en la avenida 
Heroico Colegio Militar, al norte de la ciu-
dad, el porcentaje más alto registrado en 
la prueba de alcoholemia fue de .88 g/l en 
el nivel de alcohol, destacando que, las 14 
personas remitidas al juez cívico, hubo una 
mujer y un militar.

Además que un caso requirió la inter-
vención del procurador del Sistema DIF 
Cuernavaca, ya que involucra la presencia 
de una menor de edad que fue resguardada 
hasta que  fuera recogida por su madre, 
ya que viajaba con su padre en estado de 
ebriedad, privilegiando así la protección 
de las niñas, niños y adolescentes.



Zafra
Los colores son de maravilla, 

abarcan todo, respetan 
diferencias y avanzan…. La 

simulación, nunca triunfa, es una 
vergüenza, y un delito!!!
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Patricia Carrión, en concierto

La UAEM rinde homenaje a víctimas del 19/S/17 

HERNÁN OSORIO

La propuesta de jazz, bossa 
nova, blues, swing de Patricia 
Carrión, con su inigualable voz, –
quien ha representado a México 
en el Festival de Jazz de Quebec 
y El Festival Internacional Ut at 
Var Hule de Noruega– llegará a 
Cuernavaca.

Estará acompañada de Yona-
tan Mazor -en el piano-, y Jorge 
Luri Molina, en el contrabajo, 
este viernes 16 de diciembre, a 
las 19:00, en el espacio indepen-
diente Papillon Cuernavaca.  

La carrera artística de Patri-
cia Carrión ha sido nutrida por 
la herencia de su padre: Rafael 
Carrión, compositor de música 
clásica, folclore mexicano y lati-

noamericano, quien con sus can-
ciones narró el contexto urbano 
de los años cincuenta, describi-
endo a personajes diversos. 

Por ello, la infancia de Patri-
cia Carrión se desarrolla entre 
bohemias, acordes de piano, el 
ir y venir de cantantes, músicos, 
actores y compositores, quienes 
definitivamente inspiraron e in-
fluenciaron su desarrollo artísti-
co, llevándola a grabar su primer 
disco a los cinco años y a com-
poner su primera canción “Así”, 
a los doce. 

En 1979 en la isla de Cozumel 
comienza su desarrollo como 
músico profesional, donde por 
espacio de nueve años estudia, 
explora, experimenta, descubre, 
compone y comparte su música. 

Después de un gran viaje de 
varios meses al compás de su 
guitarra recorriendo Euro-
pa, vuelve a Cozumel donde la 
necesidad de crecer y actualizar 
sus conocimientos musicales la 
llevan de vuelta a la ciudad de 
México donde recibe la mejor 
educación musical del mundo, 
cantando noche a noche en El 
Congal College (Lugares de Jazz 
en la Ciudad de México) al lado 
de su Maestro Juan José Cala-
tayud. Gracias a él conoce el Jazz 
y participa desde entonces en el 
mundo del Jazz Mexicano, a la 
par que realiza estudios musi-
cales en el Centro de Investi-
gación y Estudios Musicales 
(CIEM). 

Al lado de Juan José Cala-
tayud, recorre la República 
Mexicana participando en Fes-

tivales Nacionales e Internacio-
nales, llegando a abrir telón para 
Oscar Peterson, Flora Purim y 
Airto Moreira en Festi Jazz 89, 
además de presentarse los fines 
de semana en el Bar “Flamingo” 
en Cuernavaca Morelos donde 
invitados como Manuel Ríos 
“Solomillo”, Alfonso “Ponchi-
to” Martínez, Víctor Ruiz Pasos 
“Vitillo”, Agustín Bernal le am-
pliaron el panorama y la visión 
del talento musical de nuestro 
país. 

Internacionalmente, Patricia 
Carrión ha representado a Méxi-
co en países como Canadá, Fran-
cia, Noruega, Holanda, España, 
Taiwan, República Dominicana, 
Cuba y Estados Unidos, partic-
ipando en Festivales, eventos 
populares, privados y culturales.

s Patricia Carrión ofrecerá concierto en Cuernavaca. Foto: Internet

HERNÁN OSORIO

En la explanada del edificio de la Facultad de Arquitectura y Es-
cuela de Turismo, la UAEM inauguró su Plaza Cultural 19/S/17, en 
honor a las personas que perdieron la vida y su patrimonio durante 
el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el mismo espacio en donde 
se ubicó uno de los primeros edificios de la UAEM, demolido por los 
daños que sufrió por ese terremoto.

En la apertura del espacio conmemorativo, la secretaria Gener-
al, Fabiola Álvarez Velasco destacó que éste estará marcado por 
la memoria histórica y representa valores como la solidaridad, la 
unidad, el respeto y apoyo que, durante meses, la comunidad uni-
versitaria brindó a los damnificados; por ello, reconoció a las comu-
nidades de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo, 

que ayudaron en el levantamiento de casas dañadas, con análisis 
estructurales, fotografías, entrevistas y la gestión para las comuni-
dades con más daño en la entidad. 

Ahora, la Plaza Cultural 19/S/17 será un sitio abierto para recibir 
diversas expresiones culturales y sociales de los universitarios. Se-
guirá siendo un espacio icónico y representativo de la UAEM, porque 
en sus cimientos permanecen las raíces y el alma de la Universidad 
pues se ubica sobre lo que fue el edificio que vio nacer a la Univer-
sidad en los inicios de la segunda mitad del siglo XX. 

Por su parte, el director de la Facultad de Arquitectura, Adolfo 
Saldívar Cazales, aseguró que después del sismo, por el que se tuvo 
que demoler el antiguo edificio, el gobierno federal destinó una can-
tidad de recursos para construir un nuevo edificio, lo que representa 
la mayor obra educativa reciente en el país.

s La secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, destacó que este espacio representa la solidaridad de la comunidad universitaria.


