
l Aseguró que los diputados están 
dispuestos a ser auditados y enfatizó que 
quien haga uso indebido de los recursos 
deberá ser sancionado conforme a lo 
establecido por la ley.

l El presidente de la Comisión de Hacienda del 

Congreso, Agustín Alonso Gutiérrez, afirmó que la 

actual legislatura busca una reestructuración de toda la 

entidad, lo que también conlleva a un cambio de 

América López Rodríguez que actualmente enfrenta 

varios procesos jurídicos, entre ellos, por presunto 

ejercicio indebido de funciones.
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En el pasado trienio ex 
diputados usaron a la ESAF 
como agencia de colocación

LIV legislatura empleó a familiares y amigos en puestos de mando sin estar calificados

El bosque de agua asediado

Incumplen 
organismos con 
pagos a SAPAC
l El Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el 
Instituto de la Educación 
Básica del Estado de 
Morelos, la Comisión 
Federal de Electricidad y 
la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM) no han cumplido 
al 100 por ciento con sus 
pagos por consumo de 
agua.
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Edil desmiente 
supuesta 
revocación de 
mandato en 
Xoxocotla
l El presidente municipal, 
Abraham Salazar Ángel, 
lamentó que se dé 
constante difusión a 
“mentiras” que buscan su 
remoción.

HUGO BARBIERI RICO / P3

Niega Sánchez 
Zavala nexos con 
grupos delictivos
l Se deslindó de un video 
difundido en redes 
sociales, en el que se le 
vincula con integrantes de 
grupos armados.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P6

VIVIANA GUTIÉRREZ/ P 6/ P 6

▲ El diputado Julio César 
Solís Serrano se pronunció a 
favor de una investigación a su 
homólogo. Foto: Twitter

l La pérdida permanente del agua y del oxígeno sin que nadie haga nada. Foto: Twitter
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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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El Bosque de Agua asediado
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EDITORIAL

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 

ace unos días la Fiscalía General de la 
República (FGR) anunció el desmantela-
miento de cinco bodegas y aserraderos 

clandestinos en el municipio de Huitzilac, 
Morelos. Se informó que en el operativo se ase-
guraron 243 piezas de madera en rollo, 7,46 
metros cúbicos de madera en escuadrilla, cinco 
torres de aserrío, seis motores trifásicos, 42 
sierras cintas, seis rieles, dos motosierras, cua-
tro camionetas de tres y media toneladas, un 
camión de carga y documentación diversa.

Los resultados de este operativo, aunque 
bienvenidos, resultan menores si consideramos 
que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático del Senado de 
la República ha documentado que en un día 
se pierden hasta 400 árboles en la zona del 
Bosque de Agua -comprendida en los estados 
de México, Morelos y la Ciudad de México, 
que contiene al Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala, Parque Nacional Tepozteco, Parque 
Otomí Mexica y Corredor Biológico Chichin-
autzin-, lo que ha provocado una deforestación 
de más de 2 mil 500 hectáreas de bosque. Los 
comuneros de San Juan Atzingo han docu-
mentado que en los últimos 20 años el Parque 
Nacional Lagunas de Zempoala ha perdido 6 
mil hectáreas.

Algunos datos más para documentar el pesi-
mismo:

• De acuerdo con la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente, entre 2018 y 

2020 a nivel nacional se han denunciado mil 
179 casos de tala ilegal, mientras que la Co-
misión Nacional Forestal identifica que la tala 
clandestina es controlada por el crimen organi-
zado en al menos seis entidades del país. 

• En 2017, en el Anuario Estadístico de 
la Producción Forestal se estimaba que el nego-
cio de la madera ilegal en México rondaba los 7 
mil 123 millones de pesos.

• La Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dio a conocer que a finales 
de 2021 existen 122 zonas críticas forestales 
por distintos ilícitos que se han identificado en 
20 estados de la República, como tala clandes-
tina, lavado de madera, extracción de madera 
sana, sobreexplotación de los recursos foresta-
les, incumplimiento de programas de manejo, 
cambio de uso de suelo, incendios provocados y 
delincuencia organizada.

• Por su parte, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), en su “Estudio de Ten-
dencias y Perspectivas del Sector Forestal en 
América Latina al año 2020, Informe Nacional 
México”  señala que “México ocupa uno de los 
primeros lugares en tasas de deforestación en 
el mundo. Los rangos de las tasas de deforesta-
ción fluctúan entre 75,000 a cerca de 1.98 mi-
llones de hectáreas por año. Las estimaciones 
oficiales muestran una pérdida de vegetación 
arbolada en los últimos años de cerca de 1.08 
millones de hectáreas por año cifra que se re-

duce a 775,800 hectáreas si solo se consideran 
bosques y selvas. La sobreexplotación tiene 
diferentes fuentes entre las que sobresalen la 
tala clandestina y la extracción de leña. Las 
estimaciones para la tala clandestina indican 
que el volumen de producción es de alrededor 
de 13 millones de metros cúbicos, mientras que 
el consumo de leña es estimado en cerca de 36 
millones de metros cúbicos”.

El problema es grave y no va a mejorar si 
toda la responsabilidad queda en manos de 
las autoridades, en continuo debate sobre 
competencias federales y locales para deci-
dirse a enfrentar el problema. La tala ilegal 
y la corrupción que la protege, se confabulan 
en contra del bosque con otros factores como 
pobreza, irregularidad en la tenencia de la 
tierra, cultivos de sobrevivencia y, desde lue-
go, plagas e incendios.

Las autoridades ciertamente tienen tra-
bajo qué hacer, pero todos debemos cobrar 
conciencia de que en el Bosque de Agua 
-como en todas las zonas boscosas- radica 
nuestra vida futura, la biodiversidad única de 
la región y hasta el abasto de agua pues en él 
se recuperan los mantos acuíferos. El daño 
que ha sufrido el Bosque es enorme y nece-
sitamos empezar a sanarlo, al mismo tiempo 
que se atacan las causas. De todos modos, 
operativos exitosos, como el reciente en Hui-
tzilac, deben seguir sucediéndose, digamos 
¿uno al mes?

H
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s José Luis Uriostegui Salgado afirmó que en años anteriores el 
gobierno de Cuernavaca no cumplía con el pago a SAPAC. Foto: 
Twitter

Edil desmiente 
supuesta revocación de 
mandato en Xoxocotla

Incumplen organismos 
descentralizados con 
pagos a SAPAC

HUGO BARBIERI RICO

El presidente municipal de 
Xoxocotla, Abraham Salazar 
Ángel, desmintió en rueda de 
prensa la información difundida 
sobre un proceso de revocación 
de mandato que se realizó en su 
contra.

Lamentó que se dé constante 
difusión a “mentiras” que se han 
sostenido desde la reunión que se 
llevó a cabo el cinco de noviem-
bre por un grupo xoxocolteco, 
que busca la revocación.

El edil detalló que esa congre-
gación se basó en “señalamientos 
y situaciones que son totalmente 
falsas”, por lo que carecen de “le-

gitimación y sustento”. 
Aseguró que, en un acta nota-

rial levantada, asentaron de ma-
nera “falsa y dolosa” hechos en 
“modo y tiempo”; contra lo cual, 
el ayuntamiento tiene pruebas 
suficientes para contrarrestar 
el mensaje.

Describió que en ese documen-
to refieren una lista de asisten-
cia, cuando no existió ninguna 
mesa de registro. Citan que hu-
bo 2 mil 266 asistentes sin que 
puedan demuestran la forma de 
contabilizarlo. 

Mencionó que el acta notarial 
afirma que supuestamente vota-
ron dos mil 66 personas por la 
revocación y 200 se abstuvieron, 
lo cual es “una total mentira”; y 

añadió: “durante todo el desa-
rrollo de la ya referida asamblea 
no se llevó a cabo un ejercicio 
del derecho al voto universal a 
través de pelotón, mano alzada, 
por urna o cualquier otro método 
apegado a nuestros usos y cos-
tumbres”.

Recordó que Xoxocotla lo in-
tegran más de 28 mil personas y 
los inconformes han demostrado 
en cada uno de sus movimientos 
que no llegan ni a 200: “son una 
minoría que prometen lo que no 
pueden cumplir.

Cuestionado acerca de que su 
administración tiene una denun-
cia por desvío de 11 millones de 
pesos, se dijo tranquilo porque es 
y será auditado.

REDACCIÓN

De acuerdo con el alcalde 
capitalino, José Luis Urioste-
gui Salgado, los organismos 
descentralizados: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, la Comi-
sión Federal de Electricidad y la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), entre 
otros, no han cumplido al 100 
por ciento con sus pagos por 
consumo de agua.

El munícipe aseveró que, en 
años anteriores, el gobierno de 
Cuernavaca no cumplía el pago 
del abasto de agua al SAPAC 
desde el 2015; sin embargo, a 
su llegada pagaron tres millones 
de pesos.

Por otra parte, Urióstegui Sal-
gado mencionó que han logra-
do sostener diversas reuniones 
con la responsable del IMSS en 
Morelos, puesto que el gobierno 
de Cuernavaca también adeuda 
cuotas de los trabajadores que 
cuentan con el servicio de segu-
ridad social.

    Abraham 
Salazar Ángel 
se dijo tranquilo 
ante las 
investigaciones 
por el presunto 
desvío de 11 
millones de 
pesos. Foto: 
Twitter

FOTO  CIUDADANA
Fervor guadalupano
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Les llamo protagonistas ocultos por-
que hasta antes de 1916 nadie sabía con 
certeza qué era lo que causaba el tifo. 
Incluso se hicieron concursos y lanza-
ron premios para motivar la búsqueda 
de qué causaba el tifo, su naturaleza 
y tratamiento. En 1879 la Academia 
Nacional de Medicina lanzó el famoso 
“premio de los 500 pesos”, la primera 
de una serie de convocatorias para la 
comunidad científica con el objetivo de 
fomentar la investigación sobre este mal 
y para 1909, el entonces presidente de 
la república, Porfirio Díaz, ofreció sen-
dos premios, uno de 50 mil y el otro de 
20 mil pesos, por el descubrimiento del 
agente del tifo y su cura.

En ese año, 1909, llegó a México 
Howard Taylor Ricketts, quien con su 
asistente Russell Morse Wilder se dedi-
carían a investigar el tifo. Cuando Ric-
ketts llegó a nuestro país ya tenía una 
buena reputación por haber demostrado 
que la garrapata de madera (Dermacen-
tor andersoni) transmitía la fiebre man-
chada de las Montañas Rocosas. Ambos 
anunciaron haber descubierto al piojo 
del cuerpo (Pediculus human corporis) 
como agente causal del tifo y a un bacilo 
tanto en los piojos como en la sangre de 
personas enfermas. Desafortunadamen-
te nunca lograron cultivar el bacilo y, 
trágicamente para Ricketts, durante sus 
investigaciones en México enfermó de 
tifo y el 3 de mayo de 1910 murió. Este 
mismo destino lo compartiría Stanislaus 
von Prowazek, un científico austriaco 
que confirmo los hallazgos de Ricketts 
y que, como él, murió en 1915 a causa 
del tifo. El siguiente año, Henrique de 
Rocha-Lima, brasileño, llegó a las mis-
mas conclusiones y, en homenaje a los 
dos científicos fallecidos, llamó a la bac-
teria Rickettsia prowazekii.

La crónica de cómo se descubrió que 
los piojos del cuerpo eran los transmi-
sores del tifo y cuál era la bacteria cau-
sante, los países y actores involucrados 
es más parecida a una novela de intriga, 
argucias y resentimientos que a la histo-
ria de un hallazgo científico. 

En 2010, la revista ISTOR de la Divi-
sión de Historia del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE) 
publicó espléndido dossier de Mauricio 
Tenorio titulado “De piojos, ratas y 
mexicanos”, en el que retrata “la bús-
queda de la etiología y la cura de lo que 
fuera conocido en náhuatl como matla-
zahuatl y que en España y Nueva España 
era denominado tabardillo: la fiebre del 
tifus endémica y epidémica”. Lo reco-
miendo ampliamente.

*Comunicador de la ciencia

FLORA GUERRERO GOFF*

 
Tanto los bosques como las ba-

rrancas que se encuentran ubica-
dos dentro del municipio de Cuernavaca 
están protegidos por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial 
de este municipio, (POET). El POET 
cuenta con un Comité Ejecutivo y Co-
mité Técnico, formado por los tres nive-
les gobierno, sociedad civil y academia 
que sesiona una vez al mes. Este Comité 
ejecutivo tiene la facultad y obligación 
de velar para que el POET sea respetado 
cabalmente, es decir, que tanto bosques 
como barrancas sean protegidas y con-
servadas, esto, independientemente de 
la obligación que ya tienen los tres ni-
veles de gobierno como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, PROFEPA, Co-
misión Nacional del Agua, CONAGUA, 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, CONANP, Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos, PROPAEM, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de 
Morelos, Fiscalía Ambiental y Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable de Ayun-
tamiento de Cuernavaca.

El Programa de Ordenamiento Eco-
lógico del Territorio es un instrumen-
to de política pública sustentado en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección Ambiental, (LGEEPA) 
y en su Reglamento en materia de Or-
denamiento Ecológico. Es decir, es un 
instrumento que ordena el territorio de 
un municipio, donde determina el área 
a urbanizar, el área para el desarrollo 
agropecuario y agrícola, como el área 
natural protegida.

El POET del municipio de Cuernavaca 
fue publicado y hecho ley en 2009. Su 
Comité Ejecutivo y Técnico lleva sesio-
nando once años. Quien suscribe este 
artículo participa desde entonces en ese 
organismo. 

No han sido fáciles estos once largos 
años de participación en el Comité Eje-
cutivo. En administraciones munici-
pales anteriores, a causa de intereses 
particulares en detrimento de bosques 
y barrancas, funcionarios hicieron el in-
tento de destituir a los ambientalistas 
que hemos dado fuertes y críticas bata-
llas al seno del Comité Ejecutivo para 
que se haga valer el POET en aras de la 
conservación de bosques y barrancas 
de Cuernavaca.

El POET prohíbe de manera inamovi-
ble el desarrollo urbano dentro de sus 
polígonos, (límites), considerados áreas 
naturales protegidas, de la misma ma-
nera, no permite la tala ilegal, sin em-
bargo, la realidad es que las instancias 
de los tres niveles de gobierno ya men-
cionadas han permitido la urbanización 
ilegal en barrancas y bosques, así como 
la tala ilegal.

La urbanización se ha desbordado a 
tal magnitud al interior de área natural 
protegida, que dentro de las construc-

ciones ilegales en el bosque existen tien-
das bien conocidas de auto servicio, de 
esas que vende comida chatarra.

Si bien es cierto que el Comité Ejecu-
tivo del POET ha tenido logros en la can-
celación de obras ilegales en barrancas 
y bosques de Cuernavaca y que trabaja 
por su protección y conservación, ello 
no es en absoluto suficiente, ya que tan-
to barrancas como bosques son cotidia-
namente blanco de graves afectaciones 
ambientales irreversibles por la tala y 
urbanización ilegal.

De continuar con esta tendencia de 
afectación a bosques y barrancas de 
Cuernavaca y de no respetar lo que el 
POET mandata para su protección y 
conservación, en un futuro no lejano 
podríamos ya no tener más bosque y 
las pocas barrancas que se encuentran 
en buen estado de conservación serán 
colapsadas y convertidas en cloacas por 
una urbanización ilegal.

Este enorme reto de protección a ba-
rrancas y bosques de Cuernavaca, recae 
no solo en las autoridades competente, 
sino también en la ciudadanía, dueños y 
poseedores de la tierra, pero muy espe-
cialmente a las empresas inmobiliarias 
que no respetan las leyes cuando al te-
ner un proyecto inmobiliario no cum-
plen con presentar una Manifestación 
de Impacto Ambiental que la ley exige. 

No se puede defender lo que no se 
conoce, y es preciso que los habitantes 
de Cuernavaca conozcamos la extraor-
dinaria biodiversidad que tenemos en 
barrancas y bosques de nuestro muni-
cipio, y para defenderla tenemos que 
conocer las leyes que protegen esta bio-
diversidad. Una de esas leyes se llama 
Programa de Ordenamiento ecológico y 
Territorial de Municipio de Cuernavaca.

*Activista ambientalista 

GABRIEL MILLÁN

uenan como palomitas", decía-
mos una y otra vez al ver cómo 
las garrapatas reventaban en el 
fuego. 

Cuando era niño vi muchas garrapatas. 
No sé si era porque había establos cerca, 
por el clima caluroso, por las calles pol-
vosas sin pavimentar, porque estaba des-
poblada la colonia o una suma de todo. 
Lo que recuerdo perfectamente es que 
los perros se llenaban de garrapatas con 
mucha rapidez. Teníamos perros no tan-
to por el gusto, sino por tener (o sentir) 
algo de seguridad en esa colonia agreste 
y en formación a donde llegamos. 

Cada fin de semana nos poníamos a re-
visar a las perras: eran dos hembras, una 
dálmata y una cruza de bull terrier con 
muchas otras cosas. Revisábamos orejas, 
patitas, lomo... recuerdo la sensación tan 
particular al acariciar el lomo de alguna 
de ellas, sentir bajo el pelo algo abultado, 
nudoso y descubrir una garrapata muy 
hinchada de sangre.

Con pinzas retirábamos las garrapatas 
una por una; pequeñas rojas o grandes 
grises por igual y las poníamos en una 
lata de sardinas con alcohol. En el proce-
so de retirarlas las más hinchadas solían 
reventar y de su regordete cuerpo mana-
ba una sangre más negruzca que roja, 
espesa y particularmente desagradable 
al tacto, aunque sin un olor especial.

Al final de la faena lanzábamos un ce-
rrillo encendido a la lata y veíamos con 
embeleso cómo ardía el alcohol y cómo 
las garrapatas reventaban en el fuego: 
"suenan como palomitas", decíamos una 
y otra vez...

Lo que no sabíamos en aquellos años 
es que las garrapatas, además de lo des-
agradable que nos parecían a la vista y al 
tacto, pueden estar infectadas y, a través 
de su mordedura, transmitir enferme-
dades, rickettsiosis para ser específico.

Esta enfermedad es poco conocida y 
causa síntomas que se parecen a muchas 
otras enfermedades, como fiebre, dolo-
res de cabeza, muscular y abdominal; 
náusea y vómito, diarrea, escalofríos, 
manchas rojas en la piel, entre otros. Co-
mo los síntomas se pueden confundir con 
otras enfermedades, puede pasar desa-
percibida hasta que causa complicacio-
nes, hospitalización e incluso la muerte.

Aunque la mayoría de los casos de 
rickettsiosis se registran en estados del 
norte, existen en prácticamente todo el 
país, incluido Morelos. De acuerdo con 
la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, en 2021 se re-
gistraron 105 casos nuevos; 2 de ellos, 
en Morelos.

Rickettsiosis no es una sola enferme-
dad, sino un grupo de ellas, entre las que 
están la fiebre manchada de las Monta-
ñas Rocosas, la fiebre botonosa medite-
rránea, el tifus murino y el tifus epidé-
mico, todas ellas causadas por bacterias 
del género Rickettsia. Las garrapatas no 
son los únicos insectos que las transmi-
ten, también algunas especies de pulgas 
y piojos. 

Justamente, los piojos fueron los pro-
tagonistas ocultos de una de las enfer-
medades epidémicas más importantes 
para México: el tifo, que tan solo en la 
Ciudad de México, durante el brote de 
1915 – 1916, sumó entre 10 mil y 20 mil 
personas contagiadas. 

Garrapatas al fuego 

En 1879 la Academia Nacional 
de Medicina lanzó el famoso 
“premio de los 500 pesos”, la 
primera de una serie de 
convocatorias para la 
comunidad científica...

No se puede defender lo que no 
se conoce, y es preciso que los 
habitantes de Cuernavaca 
conozcamos la extraordinaria 
biodiversidad que tenemos en 
barrancas y bosques de nuestro 
municipio.
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TENAZA DE CANGREJO LOS BOSQUES Y BARRANCAS DE 
CUERNAVACA 

"S E

El Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio es un 

instrumento de política pública 
sustentado en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 
Protección Ambiental, (LGEEPA) .



HÉCTOR ROSALES

e acabó la fiesta. Adiós a 
Qatar.

Cada cuatro años la Fe-
deración Internacional de Fút-
bol Asociación (FIFA) organiza 
el campeonato mundial, evento 
deportivo que es el más visto a 
nivel global. Para la sociología 
del deporte es un reto fasci-
nante comprender todos los 
elementos que se conjugan en 
el fútbol soccer, inventado en el 
siglo XIX y que ha construido 
su historia a lo largo del siglo 
XX. Esa historia es uno de los 
temas principales que se han 
estudiado desde diferentes 
perspectivas. La práctica del 
futbol ha originado una serie 
de elementos culturales obje-
tivos que le dan estructura y 
continuidad, como los regla-
mentos, las organizaciones de 
aficionados y luego la transición 
hacia el profesionalismo. En el 
ámbito latinoamericano resul-
ta muy interesante estudiar de 
qué manera el fútbol llega a 
constituirse como una cultura 
instituida en cada país. Para el 
caso mexicano, además de la 
etapa inicial como una prác-
tica deportiva obrera, o como 
un deporte que contribuyó a 
formar identidades regionales, 
resulta fundamental recordar 
la transformación del fútbol en 
un negocio, como parte de las 
industrias de entretenimiento 
de los años treinta y cuarenta, 
con el surgimiento y difusión de 
la radio y, posteriormente, de 
los años cincuenta en adelante, 
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VICENTE ARREDONDO 
RAMÍREZ*

n el marco de la revolución 
ilustrada surgida en Occi-
dente en el siglo XVII, el 

filósofo inglés John Locke y el fi-
lósofo francés Charles Louis de 
Secondat, conocido como Mon-
tesquieu, plantearon la idea de 
la creación y separación de pode-
res, en la forma de organizar los 
gobiernos europeos. Se requería 
transitar del viejo modelo de po-
der discrecional y omnímodo 
ejercido por los monarcas y los 
jerarcas, a un modelo de carác-
ter preventivo que equilibrara las 
funciones centrales de gobierno 
en una sociedad moderna, y ade-
más que diera paso a la participa-
ción de los ciudadanos.

De manera sintética, la pro-
puesta era distinguir e indepen-
dizar las funciones ejecutivas, le-
gislativas y judiciales. Esto es, en 
orden de prelación, por cierto, no 
bien entendido, el Poder Legisla-
tivo acuerda las reglas de convi-
vencia social, el Poder Ejecutivo 
se asegura de instrumentarlas, 

DE PODER A PODER

VIDA / ARTE

E

S

Crónicas morelenses.

y el Poder Judicial resuelve los 
conflictos que se presentan en la 
vida concreta. 

Este esquema de gobierno se 
ha generalizado en los últimos 
dos siglos, y se ha señalado como 
la expresión auténtica que define 
a un país democrático. 

En este marco, y en el contexto 
de México, formulemos algunas 
preguntas básicas de cultura 
cívica: ¿cuáles son las tres fun-
ciones y atribuciones principales 
que el Poder Ejecutivo Federal, 
y sólo él, tiene para cumplir su 
función?  Las mismas preguntas 
respecto al Poder Legislativo y 
para el Poder Judicial. Añadamos 
otra pregunta: ¿qué diferencias 
centrales hay en materia de fun-
ciones y atribuciones, entre las 
asignadas a los tres poderes fe-
derales y las asignadas a los tres 
poderes estatales? Aseguro que 
la inmensa mayoría de los mexi-
canos no podemos responder 
correctamente estas preguntas, 
empezando desde luego por mí, 
e incluyendo a quienes trabajan 
como servidores públicos en al-
guna de esas instancias guber-
namentales.

El actual conflicto entre el 
Poder Legislativo y el Poder Eje-
cutivo del Estado de Morelos, en 
relación a la conformación del 
presupuesto de egresos para el 
año fiscal 2023, es un buen ejem-
plo de la disfuncionalidad de la 
separación de Poderes. 

Sin tener claridad sobre este 
marco normativo, habitantes de 
Morelos, no sé cuántos de los dos 
millones de ellos, nos enteramos 
de que el Gobernador envió una 
propuesta de la cantidad de di-
nero que requiere el año entran-
te para cumplir su función, así 
como la forma de distribuirlo. 
El Congreso revisó la propuesta 
e hizo cambios a lo solicitado, 
atendiendo a otras prioridades, 
y aprobó el presupuesto 2023 en 
esos términos, con el desacuerdo 
del Gobernador. El resultado es 
que el Gobernador llevará a jui-
cio esta actuación del Congreso.

Muchos dirán que esta situa-
ción debe verse como algo natu-
ral, en el marco de la separación 
de poderes, y que es un claro 
ejemplo de que en la gestión 
gubernamental debe haber pe-
sos y contrapesos, para con ello 

evitar la prevalencia de un solo 
Poder. En el hecho que nos ocu-
pa, en el mejor de los casos, es la 
expresión de lo no coincidencia 
de visiones y prioridades, y en el 
peor, sólo es un reflejo de fobias 
e intereses personales y de cama-
rilla, aunque en la formalidad se 
pueda calificar como un conflicto 
entre dos Poderes del Estado.

Frente a esto, habría que pre-
guntarse varias cosas para me-
jor entender la práctica de la de-
mocracia, ya que las leyes y las 
instituciones de gobierno deben 
trabajar solo para el bienestar de 
la colectividad: ¿quién debe fijar 
las prioridades, sentido y monto 
del gasto de la hacienda pública? 
La respuesta se da en la afirma-
ción de que “el Poder Ejecutivo 
propone, y el Poder Legislativo 
dispone”. Si ese es el núcleo de la 
cuestión, entonces en economía 
de procedimientos los ciudada-
nos habríamos de elegir sólo a 
los integrantes del Poder Legis-
lativo, otorgándoles la función y 
atribución de que ellos a su vez 
elijan a los que mejor habrán de 
ejecutar lo que ellos decidan en 
materia de leyes y de políticas 

públicas. 
Así visto, ¿para qué entonces 

la existencia de tres Poderes y el 
desgastante y oneroso proceso 
de elección directa a los que ha-
brán de desempeñar las funcio-
nes en dos de ellos? ¿Qué sentido 
tiene elegir a los titulares del Po-
der Ejecutivo, propuesto por un 
partido político, y por otra parte, 
elegir a representantes popula-
res de otro partido, para desem-
peñarse en el Poder Legislativo? 
¿Pesos y contrapesos? ¿qué es 
realmente lo que elegimos cuan-
do votamos? ¿qué esperamos que 
resulte de ello?

Mucho habrá que reflexionar 
sobre esto en los próximos me-
ses, por lo pronto los habitantes 
de Morelos seremos sólo espec-
tadores de un conflicto entre 
personas y entre diferentes in-
tereses grupales, sin que real-
mente importe lo que es mejor 
para toda la ciudadanía. Extraña 
forma de vivir eso que llaman de-
mocracia. 

*Especialista en temas de 
construcción de ciudadanía.

s Jugador ecuatoriano llora tras la eliminación de su selección del 
mundial de Qatar 2022. Foto: EFE

la apropiación de la televisión 
de los derechos de transmisión 
de los juegos de la Federación 
Mexicana de Fútbol, y la conso-
lidación de un conjunto amplio 
de equipos, cuya competencia 
en campeonatos estables le dio 
a este deporte una continuidad 
en el tiempo, acompañado por 
una serie de prácticas de comu-
nicación cada vez más especia-
lizadas.

La corriente historiográfi-
ca conocida como historia del 
tiempo presente nos propone 
como corte temporal los años 
setenta para plantear preguntas 
de investigación. Precisamente, 
el mundial de México 70, fue un 
acontecimiento muy significa-
tivo porque se realizó dos años 
después del movimiento estu-
diantil y popular de México 68. 
En aquello años, el gobierno 
priísta de Luis Echeverría se be-
nefició del efecto emocional que 
provoca el fútbol, aunque en lo 
deportivo la selección mexicana 
no ofreciera buenos resultados. 
En el último medio siglo, varias 
generaciones de mexicanos, en 
los diferentes episodios del ci-
clo mundialista han participa-
do de manera ferviente como 
seguidores incondicionales del 
representativo nacional, obte-
niendo a cambio sólo algunos 
chispazos en algunos partidos 
que se vuelven memorables. 
Con la facilidad de Youtube se 
pueden repasar esos episodios.

Para comprender el signifi-
cado complejo del fútbol en sus 
dimensiones económicas, polí-
ticas, ideológicas y deportivas, 
proponemos un acercamiento 

múltiple que permita recuperar 
las interconexiones que existen 
en diferentes escalas: globales, 
continentales, nacionales y re-
gionales. Estudiar el fútbol pro-
fesional como un componente 
indisociable de la orientación 
capitalista de las relaciones so-
ciales. Es decir, acudir a la eco-
nomía política como el eje de la 
investigación.

Otro enfoque necesario es el 
que nos proporciona la psicolo-
gía social y la sociología depor-
tiva para incluir en el campo de 
investigación la construcción de 
memorias, identidades, narra-
tivas e imaginarios. El funcio-
namiento ideológico del fútbol 
se logra a través de dispositivos 
especializados como el periodis-
mo, los estilos de os comentaris-
tas de radio y televisión y más 
recientemente los múltiples 
canales de las redes sociales. 

La sociología de la cultura, 
además de poner atención en 
las dimensiones objetivas, co-
mo son las instituciones, las or-
ganizaciones y las industrias, 
en su dimensión simbólica nos 
permite entender los procesos 
de identificación e interioriza-
ción de los símbolos en cuerpos 
y subjetividades. El fútbol es un 
deporte con reglas sencillas que 
le ofrece a públicos segmenta-
dos un sentimiento de logro y 
una sensación de victoria, en 
sociedades donde los referentes 
de sentido son cada vez más dé-
biles. Finalmente, la sociología 
de la cultura, en su dimensión 
expresiva o performativa, nos 
ayuda a entender las prácticas 
de las y los aficionados al fútbol 

que con inventiva buscan exhi-
bir, en un mundial, una supues-
ta identidad nacional. Para la 
experiencia mexicana en Qatar, 
quedan en la memoria las mues-
tras de la “mexicana” alegría, 
del ingenio y de la capacidad pa-
ra estar de fiesta, de los aficio-
nados que hicieron el viaje, para 
vivir una frustración más que se 
acumula como un sentimiento 
de negatividad e incluso de eno-
jo. Las identidades débiles que 
produce el fútbol se modifica-
rán fácilmente en el siguiente 
ciclo. ¿Hay opciones para vivir 
de otra manera la afición al fút-
bol? Por eso vale la pena pensar 
cómo estudiarlo.

El fútbol es un deporte con 
reglas sencillas que le 
ofrece a públicos 
segmentados un 
sentimiento de logro y una 
sensación de victoria, en 
sociedades donde los 
referentes de sentido son 
cada vez más débiles.
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    Luz Dary Quevedo 
Maldonado urgió a 

la Comisión Estatal 
de Seguridad a que 

incremente los 
rondines y medidas 
de protección. Foto: 

Twitter

VIVIANA GUTIÉRREZ

El presidente de la Comisión de Hacienda del Con-
greso de Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, lamentó 
que en el pasado trienio, los diputados de la LIV Le-
gislatura utilizaran a la Entidad Superior de Fiscali-
zación (ESAF) como agencia de colocación, toda vez 
que muchos de sus familiares trabajaban ahí. 

Luego que actualmente América López Rodríguez, 
titular de la Entidad, enfrenta un proceso legal por 
presunto ejercicio indebido de funciones, el entrevis-
tado afirmó que, personalmente, él no tiene nada en 
su contra, toda vez que desde pasados trienios fun-
cionó la dependencia para dar trabajo a familiares de 
los entonces legisladores como es el caso de José Luis 
Galindo Cortez, así como de Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, por mencionar algunos; sin embargo, debe-
rá enfrentar el proceso del que se le acusó. 

"La ESAF anterior estaba compuesta por el herma-
no o primo hermano de Ponchito, por ejemplo, estaba 
en la auditoría estatal, el primo, hijo o hermano de la 
diputada Ariadna (Barrera), también gente de Pepe 
Galindo. Es decir, todos los exdiputados tenían a su 

gente colocada ahí. Eso no debe de ser", mencionó. 

El diputado afirmó que la actual legislatura bus-
ca una reestructuración de toda la Entidad, lo que 
también conlleva a un cambio de América López Ro-
dríguez que actualmente enfrenta varios procesos 
jurídicos, entre ellos, por presunto ejercicio indebido 
de funciones. 

Cuestionado sobre que los integrantes de la LV Le-
gislatura no quieren ser auditados, el aseguró que los 
diputados están dispuestos a someterse al escrutinio 
y enfatizó que quien haga uso indebido de los recur-
sos deberá ser sancionado conforme a lo establecido 
por la ley.

"Esta entidad goza de 33 millones de pesos, no tiene 
sindicato, ni quién la audite; han hecho de este lugar 
una agencia de colocación de los diputados de cada 
Legislatura", agregó. 

Alonso Gutiérrez confirmó que la Fiscalía Anti-
corrupción ya envió la información solicitada por el 
Poder Judicial en torno a la investigación que enfrenta 
América López Rodríguez por presunto ejercicio in-
debido de funciones.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Francisco Sánchez Zavala, pre-
sidente de la Mesa Directiva del 
Congreso local, negó nexos con la 
delincuencia organizada; se deslin-
dó de un video difundido en redes 
sociales, en el que se le vincula con 
integrantes de grupos armados. 

Reveló que no abundará en el 
tema, debido a que no cuenta con 
ninguna relación con algún miem-
bro de la delincuencia: "el que nada 
debe, nada teme"; insistió en que él 
no ha hecho nada ilegal, como se 
ha dado a conocer. 

"Al respecto del video -que por 
supuesto tengo conocimiento- no 
tengo comentarios que hacer; sólo 
me deslindo al respecto, me deslin-
do de las cuestiones legales y de 

la delincuencia, no tengo comen-
tarios”.

Sánchez Zavala aseveró que no 
ha aumentado su seguridad per-
sonal, pese a la publicación de ese 
material, en donde lo vinculan con 
el crimen.

Por su parte el diputado, Julio 
César Solís Serrano, aseguró al 
respecto que se vive una descom-
posición social y política, lo que 
genera acusaciones de todo tipo y 
se pronunció a favor de una inves-
tigación de su homólogo.

"Vamos a consultar con el Fis-
cal, pero imagínense si le hicié-
ramos caso a todas las mantas, a 
todos los comunicados: yo creo 
que todo el mundo estaríamos 
en otra condición. Es un tema de 
descomposición social terrible”, 
concluyó.

REDACCIÓN

La problemática de inseguridad 
que sufre Morelos impide el re-
greso a la entidad de migrantes 
que radican en otros países; hay 
temor ante el alza de la delincuen-
cia; los connacionales evitan su 
retorno.

Lo anterior fue revelado por la 
diputada local, Luz Dary Queve-
do Maldonado, quien lamentó que 
las condiciones de inseguridad 
“mermen” la visita de turistas.

La parlamentaria expuso que, 
año con año, los paisanos que 
radican, principalmente en los 
Estados Unidos, regresan a sus 
lugares de origen para pasar las 
fiestas decembrinas con sus fami-
lias, escenario que no se repetirá 
debido a los asaltos, robos a casa-

Exdiputados usaban a la 
ESAF como agencia de 
colocación: Agustín Alonso

Niega Sánchez Zavala 
nexos con grupos 
delictivos 

Urgen a la CES a reforzar seguridad 
ante el retorno de migrantes

LOS DE SIEMPRE • MIGUEL ÁNGEL

s Agustín Alonso Gutiérrez señaló que no hay una fecha estipulada 
para la remoción de la titular de la ESAF. Foto: Twitter

habitación, extorsiones e incluso 
secuestros; delitos que más se 
cometen en Morelos. 

Consideró urgente que la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) 
incremente las medidas de segu-
ridad y sus rondines de vigilancia 
ante el temor de los turistas que 
llegan a Morelos a visitar a sus fa-
miliares durante esta temporada 
decembrina.

Manifestó que existen “múlti-
ples” emisiones de alertas de viaje 
que ha realizado el gobierno esta-
dounidense para que sus ciudada-
nos eviten viajar a ciertos estados 
de la República Mexicana, inclui-
das algunas zonas de Morelos.

Cabe destacar que, de acuer-
do con el programa “Bienvenido 
Paisano”, el cual brinda apoyo a 
los migrantes durante su regre-
so, se estima que 150 mil familias 

regresen a Morelos durante el fin 
de año; Axochiapan, Miacatlán, 
Ocuituco, Cuautla, Temixco, Xo-
chitepec y Zacatepec son los mu-
nicipios con un mayor número de 
connacionales.
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    Juan Blechen Nieto 
indicó que se busca 
ayudar  a personas 

que no tienen acceso 
a servicios médicos. 

Foto: Twitter

    Roque 
González 
aseguró 

que hasta el 
momento han 

registrado 
un “alto” 

número de 
demandas por 

incumplimiento 
de pensiones. 

Foto: Twitter

s Los sindicalizados refirieron que este  escenario tiende a repetirse año con año. Foto: Twitter 

Orfandad y exigencia de 
pensiones, el mayor índice 
de juicios: TJA

Exige STAUAEM pago 
de aguinaldos

Temixco, sede del Congreso 

de Medicina Tradicional

REDACCIÓN

Trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) se manifestaron en 
la sede del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje (TECA), 
para exigir el pago del aguinaldo 
y salarios para los mil 500 em-
pleados administrativos.

Rodrigo Hidalgo Tinajero, se-
cretario general, refirió que, al 
repetirse año con año este esce-
nario, hoy existe el temor de no 
recibir el pago de tal prestación, 
por lo que decidieron movilizar-
se, pese a haber dado como plazo 
a las autoridades de la máxima 
casa de estudios el próximo 20 
de diciembre.

Cabe exponer que, dentro de 
las reglas de la UAEM, se tiene 
estipulado que el pago del agui-
naldo para los empleados en 
activo y jubilados es el ocho de 
diciembre; empero, se acordó 
dar un plazo a la rectoría para el 
cumplimiento.

Previó a la manifestación, los 
administrativos intentaron dia-
logar con autoridades, sin tener 
una respuesta satisfactoria; ante 
la incertidumbre sobre el pago de 
aguinaldos y salarios, decidieron 
manifestarse.

En días pasados, el rector, Gus-
tavo Urquiza Beltrán, reconoció 
no contar con la totalidad de los 
recursos para el pago del aguinal-
do, mismo que asciende a 250 mi-
llones de pesos.

REDACCIÓN

Juan Blechen Nieto, médico 
cirujano, informó que los días 
15 y 16 de diciembre habrá un 
encuentro de médicos universi-
tarios y curanderos tradiciona-
les, quienes podrán compartir 
conocimientos y ayudar a las 
personas que viven comunidades 
apartadas, que no tienen acceso 
a servicios médicos. 

Detalló que la medicina tra-
dicional y la herbolaria es más 
económica: “se trata de un en-
cuentro entre las dos ciencias, la 
medicina moderna y la medicina 
ancestral o tradicional, en donde 
varios especialistas como Arturo 
Ornelas, Mario Rojas, Alexandre 
Cardoso Taketa, Víctor Acevedo, 
entre otros, intercambiarán in-
formación que permita trasmi-
tirla a las comunidades”. 

Habrá exposiciones de plantas 
medicinales, cocina tradicional, 
artesanías de pueblos indígenas 
de Morelos, temazcal, así como 
la presentación de libros y con-
ferencias

.  
“La medicina tradicional se 

vale de las plantas originarias de 
México, muchos europeos han 
venido a América a estudiar las 
plantas medicinales; se llevan 
los secretos y nos los regresan 
en pastillas. En la actualidad, las 
medicinas son muy caras y no 
toda la población tiene acceso a 
ellas…”, acotó. 

Aseguró que el sureste del país 
cuenta con una extensa variedad 
de plantas medicinales; la gente 
se ha sanado con curanderos, 
hierberos y personas que empí-
ricamente han aprendido a curar 
con la medicina tradicional.

DANIEL JUÁREZ

Magistrados del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa (TJA) reportaron alrededor de mil 20 
juicios laborales durante diciembre del 2021 al 
30 de noviembre; de éstos, se emitieron más de 
60 mil acuerdos.

El magistrado presidente, Joaquín Roque Gon-
zález Cerezo, manifestó que hasta el momento 
han resuelto cerca de mil 70 sentencias; es decir, 
tanto del presente lapso como demandas de años 
anteriores.

Informó que, de diciembre del 2021 a noviem-

bre del 2022, los magistrados han recibido más de 
20 mil promociones y notificado 60 mil acuerdos 
de autoridades municipales.

Roque González aseguró que hasta el momen-
to han registrado un “alto” número de deman-
das por incumplimiento de pensiones a viudas 
y huérfanos de los elementos policíacos, donde 
la mayoría de los municipios no cumple con sus 
obligaciones.

"Estamos recibiendo todo el oleaje que regis-
tramos del covid-19; la parte más fuerte fue en 
la etapa del 2020-2021, y cuando se reanudaron 
las actividades fue cuando los deudos ya pudieron 
acudir a solicitar la pensión”.
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El Bosque de Agua puede fenecer 

si seguimos con operativos 
minúsculos, sin liderazgo 

auténtico para defender lo de 
todos y solapando la corrupción 

de algunos.
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Se inicia el II Festín de 
Pastorelas en el Narciso 
Mendoza de Cuautla 

Presenta la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable e IMPAJOVEN el primer foro 
“Juventudes y Desarrollo Sustentable”

11 Últimas 
funciones de 
“Destello 
bravío” en el 
Cine Morelos 

HERNÁN OSORIO

Como una posibilidad de vivir 
completamente la magia del te-
atro, ayer se inició en el Teatro 
Narciso Mendoza de Cuautla el 
II Festín de Pastorelas, concurso 
intercolegial donde participan 
diez escuelas que, del 12 al 16 de 
diciembre, mostrarán su puesta 
en escena. La gran final y premi-
ación se realizarán el sábado 17 
de diciembre, a las 12:00.

Ayer, se presentaron dos pas-
torelas: ambas de la Academia 
Cultural Tren Escénico, y bajo la 
dirección de Ricardo Castro Men-
doza: "Los soplidos de la diablilla" 
y “La pastorelas real”. Y este mar-
tes 13 a las 18:00 se presenta "Una 
más de pastorelas..." del Jardín de 

HERNÁN OSORIO

Con muy buenas críticas de 
los especialistas del séptimo ar-
te, la ópera prima de Ainhoa Ro-
dríguez, “Destello bravío” (Es-
paña 2021 – 98´), que plasma 
la opresión femenina y el olvido 
rural, tendrá sus dos últimas 
funciones en el Cine Morelos 
hoy, a las 18:30 y mañana miér-
coles a las 16:00 y 20:30 hrs. 

"Va a pasar un destello bravo, 
bravío, y todo va a cambiar...", 
Isa se habla a sí misma, deján-
dose mensajes en su grabado-
ra para cuando desaparezca o 
pierda la memoria. Cita se si-
ente atrapada en un matrimo-
nio, en una casa llena de santos 
y vírgenes. María regresa a la 
población donde nació para en-
frentarse a su soledad.

 Las mujeres de una pequeña 
localidad rural, suspendida 
en el tiempo y azotada por la 
despoblación, viven entre la 
apatía de su día a día donde na-
da extraordinario ocurre y un 
profundo deseo de experiencias 
liberadoras que les hagan reen-
contrarse con el lugar donde 
fueron felices o soñaron serlo. 

El año pasado, esta película 
recibió el premio especial del ju-
rado y mejor montaje en el Fes-
tival de Málaga, y también re-
cibió dos nominaciones en Pre-
mios Feroz. La cinta cuenta con 
las actuaciones de Guadalupe 
Gutiérrez, Carmen Valverde 
e Isabel María Mendoza, con 
guion de Ainhoa Rodríguez, 
música de Paloma Peñarrubia 
y Alejandro Lévar y fotografía 
de Willy Jauregui. 

El Cine Morelos se ubica en 
avenida Morelos #188, en el 
Centro Histórico de Cuernava-
ca. Sus horarios habituales de 
presentación de películas son; 
16:00, 18:30 y 21:00.

s Jóvenes de distintos colegios se dieron cita con el objetivo de pensar, dialogar y realizar propuestas 
sobre los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 que propone la ONU. Fotos: Juventud 
Mexicana Frente al Cambio Climático

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Con la meta de pensar, dialogar y realizar pro-
puestas sobre los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 que propone la ONU, 
jóvenes de distintos colegios de bachilleres y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se 
dieron cita el día de ayer en Yautepec para llevar 
a cabo el primer foro “Juventudes y Desarrollo 
Sustentable - Diálogos ambientales en la agenda 
2030”, convocado por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDSus) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SDSoc), a través del IMPAJOVEN.

El evento contó con la presencia del Secretario 
José Luis Galindo Cortés de la SDS, del Secretar-
io de la SDSoc Alfonso de Jesús Ayala Martínez, 
del Director General de IMPAJOVEN Diego Ar-
turo Alcántara Pérez, de la Directora General de 
Educación Ambiental y Divulgación Estratégica 
Ariadne Sulidey López Maldonado e Isaí Molina 
Tapia, organizador y moderador del Foro; así co-

mo distintos representantes de las juventudes de 
diversos municipios.

Como parte del acto inaugural, Ayala Martínez 
declaró: “qué bueno que estemos pensando en 
los jóvenes, que estemos pensando en serio con 
ellos, en hacer este tipo de acciones, este tipo de 
diálogos”, dirigiéndose a la audiencia recalcó que 
“ustedes son los que representan a cada uno de los 
jóvenes que hay en todo el estado de Morelos”. El 
secretario concluyó que el reto será llevar todo lo 
discutido dentro del foro a cada rincón de Morelos, 
con el apoyo del IMPAJOVEN.

El Foro constó de cuatro charlas: “Educación Am-
biental para las Energías Renovables. Experiencias 
y retos” a cargo de Bernardo Sosa, “Restauración 
ecológica; acciones que pueden hacer los jóvenes” 
impartida por José Flavio Márquez Torres, y “La 
urgencia de actuar frente a la crisis socioambiental” 
por parte de Fernando Córdova. El evento concluyó 
con un conversatorio entre los ponentes, las autori-
dades y la audiencia, cuyas inquietudes y propues-
tas se replicarán por todo el territorio morelense.

Niños "Ajusco", bajo la dirección 
de la maestra María Elena Medi-
na García.

El miércoles 14 habrá dos 
funciones: a las 17:00. "La 
apuesta"del Centro Universitar-
io Libertad, bajo la dirección de 
Fabián Martínez y Humberto Cas-
tro; y a las 19:00, “Pastores somos 
y en el camino ¿Por dónde anda-
mos?", del Colegio de Bachilleres, 
plantel 04, de la autoría de Carlos 
Aguilar Rodríguez y bajo la direc-
ción de la maestra Fani Escobar 
Galindo.

El jueves 15 habrá tres pas-
torelas: a las 17:00, "Quechua", 
del Colegio Karl Buhler (pree-
scolar); a las 18:00 "Esferas y 
colguijes", del Centro Multidisci-
plinario, de la autoría y dirección 
de la maestra Ángeles Andrade 

Burgos; a las 19:30, "El sueño de 
María", del Colegio Karl Buhler 
(primaria). 

Y el último día de actividades, 
viernes 16, dos puestas en escena: 
a las 18:00, "Otra vez a Belén", del 
Colegio de Bachilleres, plantel 07, 
de creación colectiva; a las 19:00, 
"La tentación en el pesebre", del 
Centro Empresarial de Estudios 
Superiores, bajo la dirección del 
maestro Juan Carlos Urióstegui.

Las entradas a las funciones 
son de 20 pesos; el Teatro Narci-
so Mendoza se encuentra ubicado 
en la calle 2 de Mayo, en la colonia 
Centro de Cuautla. El sábado 17 
de diciembre se conocerá a los 
ganadores, quienes recibirán un 
premio económico en cada una de 
las tres categorias previstas por 
los organizadores.


