
l Los alcaldes acudirán con los diputados 
para que se les explique que todos 
recibirán los recursos de manera equitativa 
y no en beneficio de algunos cuantos, 
según Sánchez Zavala

l Asegura que el 
presupuesto aprobado dará 
mayores resultados en 
infraestructura, seguridad, 
el campo y la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos 

lEl presidente de la 
Comisión de Hacienda 
confirmó la existencia de 
un fondo de 500 mdp 
destinados a municipios y 
descarta partida especial 
para diputados
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▲ Elda Flores León 
consideró que en ocasiones 
no se aplican los protocolos 
adecuados cuando reciben 
denuncias de mujeres 
violentadas . Foto: Twitter

l De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCM) los guardias fueron alertados de la existencia de un artefacto explosivo. 
Foto: Twitter
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El 1 de noviembre de 1996 
decidí visitar a Doña Herlinda, 
una curandera de Popotlan que 
había conocido unas semanas 
antes en un encuentro de medi-
cina tradicional en Cuernavaca.

Fue un día muy extraño, de 
varios sucesos normales y pa-
ranormales. Todo está escrito 
en un librito inedito que espero 
publicar pronto.

Por ahora sólo contaré la 
anécdota alrededor de esta 
foto.

Después de varias horas de 
recorrido y algunos encuentros, 
llegué a Popotlan caminando 
desde Temoac. Serían entre las 
4 y 5 de la tarde de aquel día de 
Todos Santos. Al pasar frente 
al cementerio que está sobre 
la calle principal decidí entrar 
para hacer algunas fotos. Me 
sorprendió que no había acti-
vidad a pesar de la fecha. Sólo 
algunos niños jugaban por ahí.

Me acerqué a donde un par 
de niñas limpiaban una peque-
ña tumba. Les pregunté qué 
quién estaba allí enterrado y 
me dijeron que su hermanito. 
Me contaron la triste historia: 
el pequeño de tres años en un 
descuido de los adultos salió de 
la casa justo cuando pasaba un 
auto...

Mientras me platicaban, 
un niño mayor que ellas, muy 

inquieto trataba de llamar mi 
atencion. Se subía a otras lá-
pidas, bricaba y finalmente se 
acercó.

Muy serio escuchó el final del 
relato de las niñas.

Yo fingia no prestarle aten-
ción pero con mi muy desarro-
llada visión periférica, no per-
día detalle de sus acciones.

De reojo lo vi levantar del 
suelo una colilla de cigarro, con 
mucho cuidado la limpió y des-
pués, de su bolsillo sacó unos 
cerillos. Encendió la colilla y 
como el más experto fumador 
comenzó a jalar.

Yo busqué mi lente normal, 
el 50 mm f 1.4. Lo coloqué en la 
cámara y disparé dos veces.

Charlé otro rato con todos y 
al final les pregunté qué dónde 
vivía doña Herlinda. Todos se 
asombraron y me dijeron que 
no fuera porque era la bruja.

Me despedí de ellos y conti-
núe mi camino.

Ese día doña Herlinda me 
hizo una limpia y después vinie-
ron cosas que aún hoy, después 
de casi 23 años no he podido 
explicarme...

Sin título
© 1996, Fernando Soto Vidal
Popotlan, Mor.
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DANIEL JUÁREZ

La colectiva “Las de Violenta" instaló fuera del 
Congreso del Estado un “tendedero de deudores 
alimentarios” para exhibir a más de 200 padres 
de familia que no han pagado pensión alimen-
ticia a sus familias, entre los que se encuentra 
el ex diputado del Partido Nueva Alianza, Julio 
Espín Navarrete.

Pamela Alvarado, vocera de la colectiva, infor-
mó que desde 2020 en el estado se tienen regis-
trados 284 casos de padres deudores, pero que la 
Fiscalía General solo ha detenido a dos de ellos. 

La colectiva exhortó al Congreso para que 
apruebe la llamada “Ley Sabina”, iniciativa ciu-
dadana para impedir que algunos varones eva-
dan su responsabilidad como progenitores y se 
hagan cargo de sus obligaciones. Esta iniciativa 
ciudadana implica reformas al Código Civil Fa-

miliar y la creación de un Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios.

Karla Lechuga,  integrante de la colectiva, 
señaló que en el tendedero de deudores alimen-
tarios se encuentra el exdiputado Julio Espín Na-
varrete, por haber desatendido la manutención 
de su hijo desde que nació, hace diez años. Espín 
Navarrete ha buscado la presidencia municipal 
de Puente de Ixtla y ya tiene en su contra tres 
denuncias por incumplimiento de pensión.

"Pedimos a los jueces que garanticen los de-
rechos de las infancias y de las mujeres more-
lenses, que se pongan las pilas y que eviten que 
estas personas sigan sin pagar la pensión alimen-
ticia que les corresponde ¿qué persona puede 
sobrevivir sin recibir pensión?", dijo Lechuga.

Se calcula que en México hay más de 20 mil 
casos de padres que se niegan a solventar la pen-
sión de sus hijos e hijas.
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Colocan 
"tendedero" para 
exhibir a padres 
deudores
En Morelos se tienen registrados 

284 casos, entre ellos, el exdiputado 

Julio Espín

Pide Magistrada que autoridades 
otorguen más medidas de 
protección a mujeres 

Desalojan el IEBEM por 
amenaza de bomba

s Karla Lechuga,  integrante de la colectiva, urgió al Congreso 
a legislar  para impedir que algunos varones evadan su 
responsabilidad como progenitores. Foto: Twitter

DANIEL JUÁREZ

Más de 900 trabajadores del 
Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), 
fueron desalojados por una ame-
naza de bomba. De acuerdo con la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPCM), a las 09:24 
del lunes 28 de noviembre los 
guardias de seguridad del inmue-
ble fueron alertados de la existen-
cia de un artefacto explosivo en 
las instalaciones, por lo que los 

empleados tuvieron que ser eva-
cuados y elementos de Protección 
Civil restringieron el paso del pú-
blico en espera del arribo de los 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) para 
la inspección del sitio.

Según cifras de Protección Civil 
de Morelos, en lo que va del año se 
han registrado más de 63 alertas 
de bomba en los inmuebles públi-
cos como son el propio IEBEM, el 
Poder Judicial de la Federación y 
los Juzgados del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ). 
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Más de 900 trabajadores del 
Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), 
fueron desalojados por una ame-
naza de bomba. De acuerdo con la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPCM), a las 09:24 
del lunes 28 de noviembre los 
guardias de seguridad del inmue-
ble fueron alertados de la existen-
cia de un artefacto explosivo en 
las instalaciones, por lo que los 
empleados tuvieron que ser eva-
cuados y elementos de Protección 
Civil restringieron el paso del pú-
blico en espera del arribo de los 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) para 

la inspección del sitio.
Según cifras de Protección Civil 

de Morelos, en lo que va del año se 
han registrado más de 63 alertas 
de bomba en los inmuebles públi-
cos como son el propio IEBEM, el 
Poder Judicial de la Federación y 
los Juzgados del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ). 
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contiene en su territorio al Parque Nacio-
nal Lagunas de Zempoala, Parque Nacional 
Tepozteco, Parque Otomí Mexica y Corre-
dor Biológico Chichinautzin. Es el área de 
captación de agua pluvial más importante 
del centro del país que abastece a más de 23 
millones de personas a los tres estados que 

rodean este bosque. El 10% de las especies 
animales y plantas de estos bosques son 
endémicas (especies únicas en el mundo), 
entre las cuales, se encuentra el conejo Te-
poringo y el Gorrión Serrano, especies que 
se están en peligro de extinción. 

De acuerdo a especialistas en el tema, el 
Bosque de Agua podría desaparecer para 
siempre en las próximas treinta décadas a 
causa de la tala, cambio de uso de suelo y ur-
banización ilegal, como también, el avance 
sin control de las fronteras agropecuarias 
y agrícolas. Esto, dentro del marco de un 
calentamiento global y cambio climático 
que hace más dramática la situación del 
Bosque de Agua, pues los bosques, no solo 
nos proporcionan agua, sino que regulan y 
reducen la temperatura del ambiente. 

¿Quiénes son los responsables de depre-
dación del Bosque de Agua? Somos todos. 
Gobiernos, dueños y poseedores de la tierra, 
y ciudadanía. La falta de información e in-
diferencia ciudadana, los pocos estímulos 
y apoyo de los gobiernos hacia comuneros 
y ejidatarios, que, en la mayoría de los ca-
sos, se ven obligados a tener que vender 
sus tierras por una pobreza extrema, la 
corrupción de algunas autoridades comu-
nales y ejidales que venden ilegalmente la 
tierra dentro de Área Natural Protegida, la 
delincuencia que se adueña de territorios 
boscosos generando talas de manera indis-
criminada, y finalmente, los tres niveles de 
gobierno, federal estatal y municipal, que 
durante décadas han sido más omisos que 
activos en detener la destrucción del Bosque 
de Agua, aun cuando tienen la autoridad y 
los medios para detener la tala  y la urbani-
zación legal.

Todavía estamos a tiempo de evitar una 
catástrofe ecológica de magnitudes inima-
ginables con la posible desaparición de Bos-
que de Agua, pero para ello, se tienen que 
tomar medidas urgentes y de raíz, principal-
mente por parte de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, (PROFEPA), la 
Secretaria de protección al ambiente y re-
cursos naturales, (SEMARNAT) y la Comi-
sión nacional de áreas naturales Protegidas, 
(CONANP). Y por supuesto, la ciudadanía 
podemos hacer mucho por el Bosque de 
Agua, exigiendo a los gobiernos su pro-
tección y conservación, como también no 
siendo cómplices en la tala y la urbanización 
ilegal al interior del Bosque de Agua.

*Activista ambientalista

FLORA GUERRERO GOFF*

 
e alegra que La Jornada Morelos 
salga a la luz nuevamente después 
de varios años de ausencia. Enhora-

buena. Agradezco mucho a su director  por 
la invitación que me ha hecho para publicar 
artículos sobre temas ambientales, los cua-
les, serán publicados, por ahora, no de ma-
nera sistemática, sino de forma eventual. 

No es común que la gente de Morelos ten-
ga conocimiento sobre el Bosque de Agua y 
dónde se encuentra ubicado. Lo irónico es 
que las tres cuartas partes de los habitan-
tes de Morelos dependemos de este bosque 
para tener el agua que requerimos cada día 
en nuestras vidas y que, sin ésta, no sobre-
viviríamos.

Nuestra sociedad moderna nos ha acos-
tumbrado a solo estirar la mano para ad-
quirir algún producto del súper mercado 
o mercado sin tener la menor idea que hay 
detrás de ellos. Detrás de los jitomates 
que compramos puede haber, explotación 
a productores y cosechadores, pesticidas, 
contaminación, por poner un ejemplo, sin 
embargo, también hay otro aspecto signi-
ficativo que no tomamos en cuenta, y es el 
esfuerzo y la magia de la naturaleza para 
brindarnos los alimentos que consumimos, 
desde la germinación de la semilla hasta el 
guiso a nuestro plato. De la misma mane-
ra, la gente no está consciente que cuando 
abre la llave, ese vital líquido proviene del 
Bosque de Agua. La sociedad moderna vive 
en una burbuja separada de la naturaleza 
y por esta razón hay tan poco interés en 
informarse y participar en los movimientos 
ambientalistas a favor de la conservación y 
protección de bosques, selvas, mares y ríos 
de nuestro país.

Debemos saber entonces que, el bosque 
de Agua se encuentra entre los Estados 
de México, Morelos y Ciudad de México, 

ITZEL A. SOSA-SÁNCHEZ*

n las últimas décadas, el emba-
razo durante la adolescencia ha 
devenido tema central dentro de 

la opinión pública y de la política pública 
en el ámbito nacional y estatal. Si bien 
el estado de Morelos cuenta en gene-
ral con un índice de baja marginación,  
con tasas de fecundidad y de natalidad 
similares a la media nacional y es una 
de las entidades con menor proporción 
de nacimientos de mujeres  entre 10 y 
19 años, ello no significa (como  iremos 
viendo a lo largo de diferentes entregas) 
que no existan rezagos ni necesidades 
insatisfechas en materia de salud sexual 
y reproductiva y de derechos de las y los 
adolescentes en la entidad, necesidades 
que requieren ser atendidas de modo ri-
guroso y apremiante. 

Para poder entender a cabalidad el 
fenómeno de los embarazos durante la 
adolescencia, es preciso hacer un poco 
de historia. La maternidad antes de los 
20 años ha sido un fenómeno frecuente, 
considerado normal e inclusive desea-
ble. A nadie (o a casi nadie) se le ocurría 
en épocas pasadas, pensar que era un 
problema por resolver, que requería una 
atención especial. A grandes rasgos, po-
demos afirmar que, en México, la preo-
cupación por el fenómeno del embarazo 
durante la adolescencia emerge hacia 
mediados de la década de los años 80 del 
siglo pasado, convirtiéndose en foco de 
atención privilegiada tanto en la acade-
mia como en la agenda política.  Desde 
una perspectiva demográfica y social, 
este fenómeno es de central importancia 
ya que en México: 

Hay una importante proporción de 
adolescentes con altos niveles de emba-
razo entre los 15 y 19 años ( en 2018, 
16% reportaron un antecedente de 

embarazo, proporción que aumenta a 
39% en adolescentes que no asisten a 
la escuela); existen evidencias de que la 
maternidad antes de los 15 años de edad  
puede representar un riesgo bio-psico-
social para la madre y el recién nacido, 
así como una mayor mortalidad materno 
infantil; una parte importante de estos 
embarazos son inesperados  y muchos de 
ellos terminan en abortos realizados en 
condiciones de ilegalidad e insalubridad. 
Los nacimientos en mujeres adolescen-
tes también pueden conducir a menores 
oportunidades para mejorar la calidad 
de vida de las madres y de sus hijos/as. 

Existe aún un uso limitado de métodos 
de protección sexual y métodos anticon-
ceptivos entre las y los adolescentes, por 
lo que las infecciones de transmisión se-
xual (ITS), ocurren frecuentemente en 
esa etapa de la vida.

Adicionalmente, es de destacar que 
suelen existir toda una serie de visiones 
estereotipadas y mitos sobre el emba-
razo adolescente. Estos estereotipos y 
mitos en general se concentran en torno 
a las características de las y los adoles-
centes que se embarazan en la adoles-
cencia, así como sobre las razones de 
la ocurrencia, por lo que es de medular 
importancia, para comprender mejor 
este fenómeno,  contrastar estos mitos 
con lo que sugieren las evidencias sobre 
este tema, lo cual es el objeto central de  
una segunda entrega.

*Investigadora del CRIM-UNAM en 
Cuernavaca.

¹ Reflexión elaborada tomando 
como base diversos capítulos y 
artículos de mi autoría y  algu-
nos en colaboración con la Dra.  
Catherine Menkes Bancet.

Parte 1

El Bosque de Agua es el área 
de captación de agua pluvial 
más importante del centro 
del país que abastece a más 
de 23 millones de personas

Existen evidencias de que 
la maternidad antes de 
los 15 años de edad  
puede representar un 
riesgo bio-psico-social 
para la madre y el recién 
nacido, así como una 
mayor mortalidad 
materno infantil

Los nacimientos en 
mujeres adolescentes 
también pueden 
conducir a menores 
oportunidades para 
mejorar la calidad de 
vida de las madres y de 
sus hijos/as

...podría desaparecer para 
siempre en las próximas 
treinta décadas a causa de la 
tala, cambio de uso de suelo y 
urbanización ilegal
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EL FENÓMENO DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN MÉXICO: ENTRE  
REALIDADES  Y MITOS1 

EL DRAMA DEL BOSQUE DEL AGUA

E

M

s Su área comprende la CDMX, Estado 
de México y Morelos. Imágen: Cartografía



en materia de información. Esto 
obliga a que como sociedad ten-
gamos la necesidad de revisar 
los supuestos o premisas sobre 

las que se ha construido el ahora 
mito de que los medios de comu-
nicación en general, y la prensa 
en particular, nos hablan de lo 
que realmente sucede en la rea-
lidad. Las “noticias” falsas, las 
medias “verdades”, los “hechos” 

HÉCTOR ROSALES

a fecha del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 

25 de noviembre de cada año fue 
elegida para honrar la memoria de 
las hermanas Mirabal, tres activis-
tas políticas de la República Do-
minicana que fueron asesinadas 
en 1960, por órdenes del dictador 
Rafael Trujillo. La Organización 
de Naciones Unidas ha propuesto 
que se realicen 16 días de activis-
mo contra la violencia de género 
desde el 25 de noviembre al 10 
de diciembre. En este marco nos 
parece muy importante destacar 
la importancia de la Exposición 
Verde Violeta. Arte Feminista en 
Morelos que puede visitarse en el 
Centro Cultural Jardín Borda en 
noviembre y diciembre de este 
año.

La exposición, además de la 
gran calidad artística que logró re-
unir la curadora Isadora Escobedo 
Contreras, tiene una gran fuerza 
al trasmitir mensajes que no sólo 
se dirigen a nuestra dimensión 
racional, sino que provocan una 
serie de emociones en las y los es-
pectadores.

Como se explica en un panel: 
“Verde Violeta utiliza, como con-

tenedor discursivo, los colores re-
presentativos que, a nivel global, 
compilan el reclamo de las diver-
sas luchas feministas: el violeta 
que abarca los derechos civiles, 
laborales, sociales, expresivos y 
sexuales; y el verde, símbolo de las 
luchas por los derechos reproduc-
tivos, la consagración de la auto-

nomía del cuerpo y en específico, 
la legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo”.

RECORRIDO. En la primera 
sala encontramos una línea del 
tiempo muy valiosa  para conocer 
el recorrido de más de un siglo de 

luchas de las mujeres. Fechas fun-
damentales para la memoria. Por 
ejemplo: 1955, año de las primeras 
elecciones con voto femenino en 
México, hasta la exposición: “Esta 
ciudad debe ser de + con + para 
nosotras o no ser”·, de 2021, cu-
raduría de Lorena Wolffer. 

En la siguiente sala nos encon-
tramos un ataúd blanco sobre 
naturaleza muerta, con mensajes 
bordados. Pañuelos intervenidos 
con hilos de colores para dar tes-
timonio de las mujeres asesinadas, 
violentadas o desaparecidas en 
diversos municipios del Estado 

de Morelos. Flores, corazones, 
plantas, naturaleza que expresa 
ternura. Pañuelos que forman un 
mural, verdadero memorial que 
une a las mujeres vivas, en su de-
seo de testimoniar por las madres, 
hijas y hermanas muertas, pero 
no olvidadas. Los hilos trazan las 
geografías afectivas que gritan: 
¡No al olvido! ¡Justicia! 

La pieza “Cuerpo sobre cuer-
po”, de Tracy Jiménez nos parece 
resumir la actitud desde la cual 
se asume el ser mujer en una 
sociedad violenta. Sobre una su-
perficie blanca la escritura traza 
textos que se encontrarán con 
unos montículos de cerámica sin 
interrumpir su discurso, que dice, 
por ejemplo: 

“Leche que escurre de mis 
pezones, con sangre, lecha rosa, 
mis senos inflamados, mi cuerpo 
listo para alimentarte, mi boca 
seca, mis huesos se abren y ne-
bulosamente es un señuelo de lo 
que estas otras, han olvidado…
Nuestra piel seca, no ha perdido 
su forma, es como si todavía estu-
viéramos vivas, pero se marchita, 
se arruga, se rompe y desaparece 
otra vez”. “Escuchas oraciones, las 
que te ayudan a estar aquí, toda-
vía escuchas”. “Dos caras de papel 
transparente mi rostro”. “N quie-
ro perderlas y no quiero olvidar 

mucho de ti”. “Cargar lo que no es 
mío, soltarlo para no cargarte pa-
ra que lo sepas, pero no peso. Una 
protección de piel de tripa trans-
parente, de piedra, de corteza, de 
tela, de la piel de un animal, de luz, 
una protección con mi silencio, de 
miradas. Nuestro latido, que son 
uno mismo…”

Escritura performática que flu-
ye desde la corporeidad sensible. 
La caligrafía crea movimientos, 
las palabras se desenvuelven cómo 
ovillos de lana para entretejer el 
sentido de las múltiples historias, 
ni mías, ni tuyas, sino nuestras, 
porque en ese caminar de letras 
como hormigas van nuestros sue-
ños, nuestros triunfos y derrotas 
y, sobre todo, la fe y la esperanza 
de que el decir, y el escribir sean 
las semillas del hacer. Sirva este 
breve acercamiento para hacer 
una invitación amplia a todos los 
públicos de Morelos y los visitan-
tes de otros lugares. 

El Estado de Morelos es una 
geografía de dolor acumulado, río 
de ausencias que no cesa. Cuando 
las lágrimas se agotan, sólo la dig-
na rabia tiene sentido.

*Investigador del CRIM-UNAM 
en Morelos 
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VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ

n esta tercera década del 
siglo 21, el mundo está 
envuelto en un torbellino 

de situaciones inéditas por su 
naturaleza y alcance. Solo por 
mencionar tres de ellas: efectos 
de una parálisis mundial por una 
repentina pandemia, una guerra 
europea intencionalmente pre-
parada de impacto multinacio-
nal, y un veloz crecimiento de flu-
jos inimaginables de información 
en el espacio virtual/internético 
que dificulta saber con seguridad 
lo que realmente está pasando, 
y por qué pasa, en el mundo, en 
nuestro país, y en nuestro Estado 
de Morelos.

Estos tres fenómenos están 
relacionados entre sí, y sólo es 
posible explicar su impacto con 
análisis de carácter sistémico, 
situación que rebasa los límites 
de este espacio; sin embargo, he-
mos de reflexionar sobre lo que 
mencionamos de los flujos de 
información en el ciberespacio, 
en el contexto de este nuevo pro-
yecto periodístico de la Jornada 
Morelos.

Es algo asumido desde hace 
siglos que para conocer lo que 
pasa en nuestro entorno inme-

¿CUÁL ES LA VERDAD DE LAS COSAS?

VIDA / ARTE

E

L

Crónicas morelenses

La Exposición Verde Violeta. Arte Feminista 

en Morelos tiene una gran fuerza al trasmitir 

mensajes que no sólo se dirigen a nuestra 

dimensión racional, sino que provocan una 

serie de emociones en las y los espectadores

diato, y más allá, hay que recurrir 
a la prensa. La forma en que esta 
idea se ha sostenido ha corrido a 
la par de los avances tecnológi-
cos, desde la invención de la im-
prenta, hasta el actual internet, 
pasando por la radio, el teletipo, 
y la televisión.

De esta forma la justificación 
y razón de ser de la prensa ha 
sido y sigue siendo, al menos en 
discurso, la de “informar” a la so-
ciedad. Sin embargo, es más que 
evidente que la función de infor-
mar está marcada por intereses 
comerciales, propagandísticos, 
y desde luego los propios del lla-
mado “cuarto poder”.

En nuestros días no hay duda 
de que la información es una 
mercancía que se compra y se 
vende, aunque en la arena pú-
blica nacional e internacional, 
los dueños o concesionarios  de 
los medios de comunicación pri-
vados, y los administradores de 
los medios públicos, señalen que 
su actuar está en concordancia 
con el derecho a la libertad de 
expresión y con el derecho a la 
información.

Sin embargo, hay cada vez 
más personas descreídas que 
desertan de los medios de co-
municación convencionales, y 

se adentran a la múltiple ofer-
ta de información generada en 
internet por personas y grupos 
que, con intenciones diversas, 

y con distinto grado de calidad 
técnica y de contenidos, ofrecen 
sus versiones de aquello que está 
pasando en la realidad. 

No es exagerado afirmar que 
vivimos en una torre de Babel, 

empíricos sin interpretación, así 
como los “datos” sin historia ni 
contexto cuestionan seriamen-
te el sentido y razón de ser de 
las actuales formas y medios de 
información, así como las ver-
daderes intenciones de quien 
comunica.

Preguntarse sobre ¿cuál es 
la verdad de las cosas? suena a 
pregunta filosófica, y lo es, pero 
también a necesidad práctica. 
Urge redefinir los conceptos “in-
formación”, “noticias”, “verdad”, 
“hechos”, “datos”, “testimonios”, 
y confrontarlos con los de “opi-
nión”, “interpretación”, “percep-
ción”, e “hipótesis”. Hay que resol-
ver el uso y abuso de los “sujetos 
universales”, cuando se atribuyen 
decires, haceres y pensares a “los 
empresarios”, “los académicos”, 
“los políticos”, “las mujeres”, “los 
indígenas”, “los extranjeros”, “los 
mexicanos”, y más. 

En el reinicio de un proyec-
to como la Jornada Morelos, 
sin duda se harán explícitas sus 
definiciones, sus premisas de 
actuación, sus expectativas de 
comportamiento de los lectores, 
y, sin duda, el valor agregado de 
su existencia en este momento 
de México y el mundo. Le desea-
mos éxito por el bien de toda la 
sociedad.

Vivimos en una torre de Babel, en 
materia de información. Esto obliga a 
que como sociedad tengamos la 
necesidad de revisar los supuestos o 
premisas sobre las que se ha construido 
el ahora mito de que los medios de 
comunicación en general, y la prensa en 
particular, nos hablan de lo que 
realmente sucede en la realidad
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Desestima Congreso 
observaciones del 
Ejecutivo al Paquete 
Económico 2023

Desechan amparo contra la 
designación de nombramientos en 
la ESAF

Se reunirán Congreso y alcaldes 
para analizar presupuesto 

VIVIANA GUTIERREZ

El presidente de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta Pública del Congreso, Agustín 
Alonso Gutiérrez, confirmó que se han desechado las 
observaciones al Paquete Económico 2023 hechas 
por el Poder Ejecutivo, por lo que los dictámenes 
pasarán a la asamblea legislativa durante la sesión 
ordinaria programada para el próximo miércoles.

El legislador detalló que el Gobierno de Morelos, 
encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, insiste 
en que se le regresen las libres transferencias; sin 
embargo, de acuerdo al artículo 83 de la Constitu-
ción, las transferencias deben ser limitativas y el 
Poder Legislativo es el único facultado para hacer 
las asignaciones.

“En cuatro años de ejercicio del presupuesto no 
hemos visto resultados. Creemos que con el presu-

puesto aprobado por la mayoría de las diputadas y 
los diputados se dan mayores resultados a todo lo 
que tiene que ver con infraestructura, seguridad, la 
UAEM, maestras y maestros jubilados, y al tema del 
campo. El presupuesto es muy amplio y beneficia a la 
gran mayoría de los sectores sociales, y al Gobierno 
también “, dijo.

Aseguró que, a diferencia de lo que se ha divulga-
do, no se pretende la creación de un fondo para los 
diputados y recordó que se tiene un monto de 500 
mdp destinado a municipios y zonas que han estado 
olvidadas por mucho tiempo, además se va a docu-
mentar el destino de los fondos.

“Pretendemos tener un recurso para las y los mo-
relenses que piden a gritos que las vías de comuni-
cación, que principalmente pertenecen al Gobierno 
del Estado, tengan inversión y una mejora que, por 
muchos años, se ha pedido y que no se ha dado”, 
aseguró.

VIVIANA GUTIERREZ

Luego de que la semana pasada 
se inconformaran por la distribu-
ción del presupuesto, los muníci-
pes de Ayala, Mazatepec, Jonaca-
tepec, Totolapan, Cuautla y Tete-
cala se reunirán con el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso, 
Francisco Erick Sánchez Zavala, 
para analizar la asignación de 500 
millones de pesos.

Tras que el Legislativo rechaza-
ra las observaciones hechas por 

el Gobierno del estado al Paquete 
Económico 2023, por lo que nue-
vamente éste será sometido al ple-
no en su próxima sesión, Sánchez 
Zavala insistió que con la propues-
ta presupuestal del Congreso, los 
recursos se destinarán de manera 
equitativa.

Así, los alcaldes acudirán con 
los diputados para que se les expli-
que que todos recibirán los recur-
sos de manera equitativa y no en 
beneficio de algunos cuantos, se-
gún Sánchez Zavala. "Para todos 
los alcaldes se etiquetó el 10 por 

ciento. Mientras que otro fondo 
fue creado por el Poder Legisla-
tivo para atender algunas obras 
dentro de nuestro estado, especí-
ficamente para la población", dijo.

"Quiero destacar que con este 
fondo de 500 millones de pesos 
se harán 10 veces más de obras 
que en cuatro años de gobierno 
estatal; el año pasado invirtieron 
sólo 50 millones en obritas en 
cambio, con este fondo, vamos a 
atender tareas de carreteras es-
tatales y otras obras importan-
tes", refirió.

ESTRELLA PEDROZA

Al considerar que el Poder Le-
gislativo obró conforme sus atri-
buciones de ley, las autoridades 
judiciales desecharon el amparo 
promovido contra la remoción y 

NECESIDADES DE CUERNAVACA • OMAR

s El diputado Agustín Alonso negó la pretensión de crear  un fondo 
para los legisladores. Foto: Crédito

designación de nuevos nombra-
mientos de la Entidad Superior de 
Fiscalización (ESAF).

El amparo fue promovido por 
Abel Romo Pérez a quien la Junta 
Política y De Gobierno y la Comi-
sión de Hacienda del Congreso le 
revocó el nombramiento como 
Auditor Especial de la Hacien-
da Pública Estatal de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscali-
zación.

Sin embargo, tras realizar el 
análisis correspondiente, el pa-
sado  25 de noviembre, las auto-
ridades judiciales determinaron 
desechar la demanda de amparo 
en términos de lo precisado pues 
la remoción y el nombramiento de 
funcionarios es un acto soberano 
del Poder Legislativo emitido en 
uso de facultades discrecionales 
por lo que “esa determinación y 
el procedimiento que le antecede 
no son impugnables a través del 
juicio de amparo, en razón de que 
se trata de actos dentro de un pro-
cedimiento que en su totalidad ha 
sido calificado como discrecional 
o soberano”. 

A principios de este mes, la Jun-
ta Política y de Gobierno del Le-
gislativo local acordó la remoción 
de los trabajadores de confianza 
que ocupaban los cargos de audi-

tor especial de la Hacienda Públi-
ca Estatal, auditor de la Hacien-
da Municipal, auditor especial de 
Organismos Públicos B, director 
general jurídico y director gene-
ral de capacitación de la ESAF y 
aprobó la designación de quienes 
desde el 9 de noviembre ocupan 
esos cargos.

Posteriormente, Alfonso Brito 
Escandón y María del Carmen 
Ledesma Ugalde, quienes habían 
sido nombrados por la pasada le-
gislatura como directores genera-
les de las áreas jurídica y de capa-
citación del órgano fiscalizador, 
promovieron juicios de amparo 
mismos que fueron aceptados en 
el Juzgado Segundo de Distrito, 
con sede en Cuernavaca

También en el Juzgado Sexto 
de Distrito fueron admitidos los 
juicios de amparo promovidos por 
Abel Romo Pérez y Carlos Tinaje-
ro Campos, a quienes se les revo-
có los nombramientos de auditor 
especial de fiscalización de la ha-
cienda pública estatal y de direc-
tor general de administración de 
la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización. En estos últimos 
casos, los afectados solicitaron la 
suspensión provisional, sin em-
bargo el juez federal les negó la 
medida cautelar. 
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s El cronista de Cuernavaca, Juan José Landa (al centro), al impartir 
su conferencia sobre toponimias en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca. Foto: Hernán Osorio

s La rana verde de ojos rojos posee bacterias en su piel que tienen propiedades 
antifúngicas Foto: Careyjamesbalboa

Es de vital importancia 
reflexionar sobre 
nuestros orígenes

Estudiando epidemia de anfibios, encuentran 
bacterias con capacidades antifúngicas

HERNÁN OSORIO

Recientemente el cronista Morelense, Juan Jo-
sé Landa Ávila, ofreció una conferencia, sobre 
las toponimias de Cuernavaca, dicha actividad 
se realizó en el Museo de la Ciudad de la eterna 
primavera. En entrevista para “La Jornada Mo-
relos”, nos explica sobre la importancia de las 
culturas originarias hasta nuestros días. 

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Mientras nosotros empezamos a 
recuperarnos de la pandemia del CO-
VID-19, los anfibios del mundo están 
en medio de su propia epidemia, una 
que ya cuenta en su sexta década. Ra-
nas, salamandras y celias, han visto sus 
poblaciones diezmadas -y, en algunos 
casos, extintas por completo- debido al 
ataque de dos hongos patógenos: Bd y 
Bsal –siglas con los que se les conoce a 
los hongos Batrachochytrium dendro-
batidis, y Batrachochytrium salaman-
drivorans. Estos hongos, se depositan, 
colonizan la piel de los anfibios y la se-
can lentamente hasta que al animal se 
le hace imposible respirar.

Pero no todo está perdido para estos 
animales, habitantes del espacio limi-
nal en el que el agua se encuentra con 
la tierra. Algunos de estos animales pa-
recen ser inmunes al ataque de estos 
hongos, pero este mecanismo que los 
vuelve resistentes no es del todo inna-
to: son las bacterias que viven sobre 
ellos, las que les ayudan a lograr esta 
inmunidad.

Un grupo de investigación del Cen-
tro de Ciencias Genómicas (CCG) del 
campus Morelos de la UNAM, liderado 
por Eria Rebollar y Miguel Ángel Ceva-
llos, estudiaron los tipos de bacterias, 
el microbioma, que vive en la piel de 
dos ranas panameñas, la rana verde de 
ojos rojos y la rana ladrona de Fitzin-
ger. La clasificación de las bacterias 
que habitan la piel de estas ranas fue 
realizada previamente en un estudio 
de la propia Rebollar.

Pero a este nuevo equipo de trabajo 
le interesaba encontrar a los responsa-
bles de mantener a raya a Bd y al Bsal, 
que se encuentran entre los hongos 
más letales encontrados en las últi-

‘’Las toponimias detallan infinidad de aspectos 
de nuestra historia. Existen dos términos para 
definirlas, toponimias o topónimos, cualquiera 
de estos dos es válido. Se usan normalmente 
para designar el jeroglífico o el glifo, que repre-
senta una población. Los orígenes de estos, son 
los códices del siglo XVI, el origen del emblema 
del municipio de Cuernavaca, que es el árbol del 
Cuauhnáhuac, que es de principios del siglo XVI, 
está plasmada en el códice de “Matrícula de Tri-
butos”, fue elaborado durante el reinado de Moc-
tezuma Xocoyotzin, es decir, en las dos primeras 
décadas del siglo XVI, que es una nómina de im-
puestos del gobierno azteca, en donde se detallan 
los tributos o los impuestos que pagaban cada 
pueblo, la logística para cobrar los impuestos 
era por regiones, cada región tenía una cabecera, 
en esta región donde estamos nosotros, que es el 
territorio de los Tlahuicas (el actual Estado de 
Morelos), estaba dividido en dos zonas, la orien-
tal y la occidental, en la occidental, como región 
de cabecera, era Cuauhnáhuac.’’ Menciona Juan 
José, para La Jornada.

En cada registro, en cada lámina, en cada pá-
gina en donde se anotaban los tributos, se ponía 
la región de donde era cabecera, después los 
pueblos que dependían de esa cabecera, con va-
riación en cuánto a cantidades, podrían ser entre 
5, 10, 15, 30 etc. Y a un lado de esas toponimias, 
venían los tributos, los productos que sé que en-
viaban a la gran Tenochtitlán. En el códice de 
“Matrícula de Tributos” está la toponimia origi-
nal y autentica de Cuauhnáhuac.

 
Un códice que persiste y que es duplicado.  

Este códice es tan valioso, que registró casi 
los 400 pueblos que tributaban a la gran Teno-
chtitlán, en aproximadamente 40 páginas, este 
códice sobrevivió a la destrucción de la conquis-
ta. Cuando llega el virrey Antonio de Mendoza, 
en 1535, llego a sus manos este códice y se queda 
admirado, e inmediatamente mandó a realizar 
una copia, casi idéntica y quedó para la poste-
ridad, teniendo así dos códices, el prehispánico 
y el colonial. Pero en este último, en el colonial, 
la toponimia de Cuauhnáhuac la transcribieron 
(copiaron), ya no de la misma manera prehispá-
nica, tuvo algunas variantes. En realidad, son 
dos toponimias, la más conocida y la que es ac-
tualmente el emblema de Cuernavaca, la cual es 
la que mandó a reproducir Antonio de Mendoza. 

– Las culturas originarias nunca dejan de sor-
prendernos, son muy adelantadas a su tiempo. 
La cultura azteca o nahuatlaca, como quieran 
llamarla, subsiste hasta nuestras fechas, porque 
muchos pueblos de nuestra República Mexicana, 
llevan el nombre desde la antigüedad, de la época 
prehispánica, en este caso, aunque Cuernavaca 
es una palabra deformada, todos sabemos que 
viene de Cuauhnáhuac, y así está Oaxaca, Pa-
chuca, Xalapa y Toluca, por mencionar algunos, 
son nombres de aquella época prehispánica. La 
cultura azteca nahuatlaca sigue vigente. Men-
ciona Landa.

mas décadas. Así que fueron tras los 
sospechosos comunes: las bacterias 
del género Acinetobacter, famosas por 
ser capaces de combatir a una gran di-
versidad de hongos –aunque también 
son capaces de causar infecciones en 
humanos por cuenta propia. Las y los 
investigadores decidieron trabajar con 
ocho aislados bacterianos de la piel de 
las ranas pertenecientes al género Aci-
netobacter para después secuenciar su 
genoma, así encontraron que cinco de 
los ocho aislados eran especies conoci-
das, mientras que los otros tres pare-
cen ser nuevos para la ciencia.

Los resultados de sus estudios se 
publicarán en el número de diciembre 
de la revista FEMS Microbiology Eco-
logy. En su artículo, el equipo de tra-
bajo del CCG explica que, si bien estas 
bacterias, en efecto, parecen otorgar 

resistencia a los anfibios contra Bd, sus 
capacidades antifúngicas no se limitan 
a ese hongo en particular. El mecanis-
mo exacto por el cual las bacterias pro-
tegen a los anfibios aún no está claro, 
aunque parece que son excelentes can-
didatos a ser agentes de biocontrol, es 
decir, que serían capaces de proteger 
a otros organismos contra la infección 
de diversos hongos.

Uno de interés particular es Botrytis 
cinerea, un hongo que afecta de mane-
ra económicamente importante a cul-
tivos como las uvas –no solo pudriendo 
el fruto, sino también complicando la 
fermentación para hacer el vino–, las 
fresas y el jitomate. Las y los investiga-
dores del CCG continuarán estudiando 
a estas bacterias para poder ofrecer en 
un futuro un pesticida de origen na-
tural que no dañe al medioambiente.

Asegura el cronista Juan José Landa



El científico morelense que 
sigue los pasos del Premio 
Nobel de Medicina 2022

Zafra
El presupuesto no 
tiene dueño, es de 
quien lo trabaja. 
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   El Dr. Federico Sánchez 
se dispone a trabajar 
con restos fósiles de 

neandertales. Foto: 
Cristina Valdosiera, 

cortesía de F. Sánchez

AGUSTÍN B. ÁVILA CASANUEVA

Federico Sánchez Quinto realizó 
estudios de posgrado en España so-
bre la evolución de los neandertales, 
utilizando técnicas de paleogenómi-
ca y colaborando con el reciente 
galardonado | Actualmente realiza 
estudios sobre la población indíge-
na precolombina y la megafauna de 
México.

“Me pareció fascinante imaginar a 
los neandertales con cabello rojizo” 
dice para La Jornada Morelos, el 
doctor Federico Sánchez Quinto, 
investigador del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (INMEGEN) 
y morelense por nacimiento. Lo que 
Sánchez Quinto estaba recordando 
fue su propia reacción al leer, mien-
tras él aún estudiaba la licenciatura, 
los nuevos descubrimientos sobre 
los neandertales, obtenidos gracias 
a las secuencias de ADN que aún se 
alojaba en sus restos.

Los neandertales, nuestros her-
manos evolutivos, fueron un gru-
po de homínidos muy parecidos a 
nosotros con los que compartimos 
partes de este planeta. Aún no con-
ocemos con precisión la causa de 
su extinción, pero sabemos que los 
últimos neandertales en caminar 
la Tierra, lo hicieron hace cerca de 
40,000 años. Por lo que cualquiera 
de sus restos tiene, al menos, esa 
edad. El poder obtener el ADN, una 
molécula que estaba dentro de sus 
células y lograr leerlo después de 
todo este tiempo, es realmente al-
go sorprendente. Que además nos 
pueda hablar un poco de cómo eran, 
del probable color de su cabello por 
ejemplo, es —como diría Federico— 
realmente fascinante.

En el 2006 el investigador sueco 
Svante Pääbo junto con su grupo 
de investigación, habían logrado 
secuenciar un millón de letras del 
ADN de un neandertal. Parte de 
los resultados de esa investigación 
fue lo que Sánchez Quinto leyó en 
las noticias. Si bien la obtención de 
ADN de una muestra tan antigua 
nunca se había logrado —y algunos 
consideraban que era imposible—, 
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los resultados no mostraban nada 
extraordinario en cuanto a la his-
toria evolutiva de los neandertales. 
Faltaban aún cuatro años para que 
eso sucediera.

En el 2010, Pääbo y su equipo 
obtuvieron el primer borrador del 
genoma completo de un neander-
tal. Ahora con cuatro millones de 
letras analizadas, la historia de los 
neandertales cambiaba dramática-
mente. Sobre todo porque también 
cambiaba nuestra historia dramáti-
camente. “Antes se solía hablar de 
especies distintas” explica Sánchez 
Quinto, refiriéndose a que tanto en 
la academia como fuera de ella, se 
pensaba que si bien los neandertales 
eran un grupo cercano a nosotros, 
nuestra historia evolutiva era inde-
pendiente, los Homo sapiens éramos 
muy distintos a los Homo neander-
thalensis.

Pero lo que Pääbo y su grupo 
del Instituto Max Planck de An-
tropología Evolutiva en Alemania, 
encontraron dentro del genoma ne-
andertal fueron genes que también 
se encontraban en nuestro genoma. 
Es decir, que hubo un intercambio 
genético entre nuestros ancestros 
y los neandertales. En términos no 
evolutivos, eso implica que nuestros 
ancestros, después de salir de África 
y llegar a Europa y el Medio Oriente, 
donde se encontraron con los nean-
dertales, tuvieron hijas e hijos con 
ellos. Esto nos ha cambiado el pasa-
do y nos muestra a los neandertales 
de manera mucho más cercana a 
nosotros. “Ahora, para referirnos 
a los neandertales, hablamos de 
poblaciones de homínidos” comen-
ta Sánchez Quinto, término en el 
que también caben las poblaciones 
humanas actuales, mostrando que 
este descubrimiento también cam-
bió la manera de hablar de las y los 
científicos.

Este tipo de descubrimientos 
son los que asombraban e inspira-
ban a Federico, la oportunidad de 
“conocer el origen evolutivo de los 
neandertales, para poder conocer 
también nuestro origen, y entend-
er la relación que los neandertales 
tienen con los humanos modernos”. 
Justo por la relevancia de estas pre-
guntas y la nueva técnica de la pa-
leogenómica —el poder secuenciar y 
analizar ADN de restos fósiles—, fue 
que el pasado 03 de octubre, Svante 
Pääbo recibió el Premio Nobel de 
Medicina.

Aún en ese 2006, después de 
graduarse de la licenciatura en Cien-
cias Genómicas de la UNAM —im-
partida en Cuernavaca—, Sánchez 
Quinto sabía que quería dedicarse 
a la paleogenómica. Primero lo in-
tentó desde un posgrado aquí en 
México, pero al no ser exactamente 
lo que quería, lo abandonó para irse 
a España, para trabajar con el grupo 
de Carles Lalueza-Fox, experto en 

paleogenómica y que justamente es-
taba estudiando a los neandertales.

Tanto en su maestría como en su 
doctorado, Sánchez Quinto estudió 
la historia evolutiva de los neander-
tales —analizando restos fósiles de 
individuos encontrados a lo largo de 
Europa, desde la Península Ibérica, 
hasta Siberia, pasando por Croac-
ia—, su diversidad genética, y el 
mestizaje que se realizó con nues-
tros ancestros. Lo que Sánchez 
Quinto encontró, con ayuda de sus 
colegas, es que la diversidad genéti-
ca de los neandertales era bastante 
menor, aproximadamente un ter-
cio, de la diversidad que muestra la 
población humana actual. Y que la 
mayoría de las diferencias genéti-
cas que se podían observar entre 
nuestros hermanos neandertales y 
nosotros caen en genes relacionados 
con la pigmentación —de cabello y 
piel— y con el comportamiento.

Durante su doctorado, Sánchez 
Quinto también logró elucidar que 
las poblaciones humanas del norte 
de África también contienen ADN 
de origen neandertal, moviendo 
las fronteras de la interacción de 
los neandertales con los humanos 
y mostrándonos que su rango de 
influencia era aún más amplio. Du-
rante este mismo doctorado, Sán-
chez Quinto tuvo la oportunidad de 
realizar una estancia de seis meses 
en el laboratorio de Pääbo.

“Svante es muy particular”, 
comparte Sánchez Quinto, “a nivel 
personal es un hombre muy tími-
do. Pero cuando se trata de hablar 
sobre sus proyectos lo hace de una 
manera muy clara, permitiendo 
que cualquiera entienda qué fue lo 
que se hizo y cuáles son sus impli-
caciones”. Además, Pääbo ha sido 
muy cauteloso en cuanto a qué tanto 
se puede decir sobre los hallazgos 
generados con el ADN antiguo. Te-
niendo datos que le permiten contar 
historias extraordinarias, como el 
entrecruzamiento entre humanos 
y neandertales —y que esto moldeó 
parte de nuestro sistema inmune—, 
Pääbo tiene muy claro hasta dónde 
llegan los datos que respaldan estas 

historias, y no se aventura a avan-
zar un paso más. Cualidad que ha 
logrado permear hacia el resto de 
las y los académicos que se dedican 
a la paleogenómica.

A pesar de la excelente labor de 
Pääbo y de que es, sin duda, mere-
cedor del Premio Nobel, Sánchez 
Quinto reflexiona un poco sobre 
las implicaciones de este recono-
cimiento: “Darle el premio a una 
sola persona, es quedarse corto”, 
refiriéndose a el trabajo de todo un 
equipo de colaboradores y colabora-
doras que ayudaron a perfeccionar 
las técnicas. Tanto las de obtención, 
purificación y secuenciación de 
ADN antiguo; como las técnicas 
de análisis evolutivos enfocados a 
poblaciones humanas arcáicas. La 
ciencia es cada vez más una activ-
idad colaborativa y global. Tal vez 
sea tiempo de que el Premio Nobel 
busque la manera de premiar a equi-
pos de trabajo.

Desde su regreso a México, Sán-
chez Quinto ha trabajado como in-
vestigador en el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (INMEGEN). 
Sus líneas de trabajo van desde la 
ancestría específica asociada a en-
fermedades complejas, hasta la in-
vestigación demográfica y evolutiva 
de poblaciones antiguas, pasando 
por estudios de la megafauna que 
habitaba en esta región que ahora 
llamamos México.

Cuando le pregunto sobre la im-
portancia de desarrollar la paleo-
genómica en México, Federico me 
responde: “Hay una gran oportuni-
dad que debemos tomar. Siendo 
México un país con tanta historia 
biológica y social, el tener la capaci-
dad de poder ir hacia atrás en el ti-
empo con una herramienta como la 
paleogenómica, puede ayudarnos a 
entender muchas cosas”. Y termina 
con una invitación: “Debemos de 
unir disciplinas y estudiar nuestro 
pasado tanto científica como social-
mente”. Esperamos que alguna per-
sona joven lea esta nota y se sienta 
tan inspirado como cuando Federico 
leyó por primera vez sobre neander-
tales pelirrojos.

s En la fotografía de Javier Fortea 
-cortesía de F. Sánchez-, podemos 
observar a un grupo de antropólogos 
recuperando los fósiles de 
neandertales, de los estratos de la 
cueva. Foto: AFP


