
l De acuerdo con Carlos Brito, presidente de 

dicha asociación, los asesinatos violentos y 

robos han generado "temor" entre la 

comunidad estudiantil extranjera haciendo 

que ya no se vea a la capital como atractiva 

para la realización de intercambios 

estudiantiles.
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Inseguridad aleja a 
estudiantes extranjeros de 
Cuernavaca 

Esperan 
restauranteros alza 
del 40% en estas 
fiestas decembrinas.

l La Cámara Nacional de 
la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, esperan 
un incremento tras dos 
años consecutivos de bajas 
ventas
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Participa Cuernavaca 
en mesa regional 
para la paz y 
seguridad con 
institutos de la mujer

l  La directora general del 
Instituto de la Mujer 
Cuernavaca, aseguró que 
cuentan con gran avance 
en el registro de la base de 
datos del Banco Estatal de 
Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra 
las Mujeres.
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Se destapa Juan 
Salgado Brito para 
contender por la 
gubernatura del 
estado
l En una rueda de prensa, 
el político morelense 
manifestó su intención de 
someterse a las diversas 
encuestas que realizará el 
Movimiento de 
Regeneración Nacional 
para elegir a su 
representante en la 
contienda electoral del 
2024.
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▲ Salgado Brito se dijo dispuesto a 
canalizar su experiencia, sus conocimientos y 
sus contactos para beneficiar a Morelos

l Los hermanos Eri y Emanuel Fuentes Flores, estudiantes de la UTEZ, ganaron siete medallas en competencia de ciencia y tecnología realizada 
en Ecuador.

Orgullo morelense

l La Asociación de Institutos para la 

Enseñanza del Español en Morelos dio a 

conocer que la ola de violencia que se registra 

en Cuernavaca ha provocado la disminución 

del arribo de los estudiantes extranjeros a la 

entidad



Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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omo hace miles de años -siete mil, se-
gún algunos especialistas- el amaranto 
se asoma a las tierras morelenses por 

estas fechas. Diciembre y enero son, por 
excelencia, los meses de su cosecha que 
siempre es abundante en nuestro estado, 
uno de los productores más importantes 
de este pseudocereal en el país.
Paradójicamente, el amaranto es conside-
rado el alimento del futuro desde fechas 
tan lejanas como los años 80s del siglo pa-
sado, cuando la NASA lo incluyó en la dieta 
general de los astronautas.
Posee más proteínas que el maíz y el arroz 
y hasta el 80 por ciento más que el trigo, 
contiene en abundancia vitaminas A, B, C, 
B1, B2 y B3, ácido fólico, calcio, hierro y 
fósforo, y es una fuente rica de aminoáci-
dos como la lisina, por lo que su consumo 
es particularmente benéfico para la salud 
cardiovascular y ósea. La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural lo conside-
ra, ni más ni menos, el mejor alimento de 
origen vegetal para el consumo humano.
Además, el amaranto requiere casi la mitad 
de agua que el trigo y la cebada, se obtienen 
hasta dos toneladas de producto por hectá-
rea sembrada, resiste altas temperaturas, 
sequía y plagas, es de muy fácil adaptación 
a las condiciones más adversas, en especial 
aquellas provocadas por el cambio climá-
tico, y es una excelente opción para reem-
plazar al maíz, además, a diferencia de éste 

sus hojas también son comestibles: son los 
quintoniles, que también tienen un impor-
tante aporte de vitaminas y minerales.
Morelos cuenta con más de 70 hectáreas 
cultivadas ubicadas principalmente en Jan-
tetelco, Zacualpan de Amilpas, Tetela del 
Volcán, y Temoac considerada la tierra del 
amaranto, y que produce el 80 por ciento 
del total de este producto en el estado, el 
cual, con la generación anual de aproxima-
damente 105 toneladas, se ubica en el sexto 
lugar de la producción nacional.
Sin embargo, pese a todas sus bondades, 
la producción de amaranto, tanto en Mo-
relos como en otros estados productores, 
como Tlaxcala y Oaxaca, ha disminuido de 
manera constante desde 2016, de acuerdo 
con estudios realizados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según la investigadora Laura Elena Mar-
tínez, del Instituto de Investigaciones So-
ciales (IIS) de la UNAM, los precios en el 
campo, las políticas o programas estatales 
influyen en el movimiento errático en la 
producción.
La siembra de una hectárea de amaranto 
implica una inversión de aproximadamente 
15 mil pesos y, si cada tonelada se vende 
en alrededor de 25 mil pesos, resulta ren-
table para los productores pero, por falta 
de control del mercado y sus precios, a fi-
nales del año pasado llegó a estar a 10 mil 
pesos, aunque después el precio remontó 

ligeramente para estancarse en alrededor 
de 18 mil pesos. En 2020 los productores 
también vieron fluctuar drásticamente 
el precio, que pasó de 25 a 12 pesos por 
kilo en un par de meses. De esta manera, 
para los productores, el amaranto se ha 
convertido en algo muy parecido a jugar 
a la ruleta.
En un estudio del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (IUNIFAP)  y de la Universidad 
de Chapingo, específicamente sobre la pro-
ducción de amaranto, se concluyó que falta 
de acceso a la tecnología por parte de los 
productores -ubicados en su mayoría en 
comunidades en condiciones escasez-, el 
poco financiamiento, la falta de moderni-
zación del proceso productivo, la ausencia 
de economía de escala y la nula organiza-
ción de los productores que los mantiene 
a expensas de los intermediarios que son 
quienes fijan el precio del producto, son 
las principales amenazas del amaranto 
mexicano.
Como en muchos otros campos, el ama-
ranto de Morelos tiene las manos, la tierra 
y hasta la tradición a su favor y, como en 
muchas ocasiones, las universidades, con 
sus estudios y diagnósticos, nos indican lo 
que hay qué hacer. 
Solo hace falta un tercer elemento en la 
ecuación.

EL CAMINO AMARILLO

C
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Avanzan en Banco Estatal de Datos de Información de Casos de Violencia

s Salgado Brito buscará 
contender en las próximas 
elecciones para gobernador 
de la entidad. Foto: La Jornada 
Morelos

Se destapa Juan Salgado Brito para 
contender por la gubernatura del estado

Participa Cuernavaca en mesa regional para 
la paz y seguridad con institutos de la mujer

DANIEL JUÁREZ

A siete meses de emitir la Alerta de Violencia de Gé-
nero (AVG) en ocho municipios de Morelos, el Instituto 
de la Mujer (IMC) participó en la primera Mesa Regional 
para la Construcción de Paz y Seguridad Región 02 y 03 
con instancias municipales de la mujer.

De acuerdo con la directora general del Instituto de 
la Mujer Cuernavaca, Lorena Castillo Castillo, aseguró 
que cuentan con gran avance en el registro de la base de 
datos del Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres.

Mencionó que los objetivos de este encuentro son gene-
rar una estrategia sólida y conjunta entre la federación, 
el Estado y las instancias municipales de las regiones 
02 y 03 correspondientes de los municipios: Temixco, 
Huitzilac, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec y po-
ner a la vista de la población la propia alerta como un 
mecanismo de protección que potencializa las acciones 
de seguridad para las mujeres.

La funcionaria señaló que se sumarán en la coordi-
nación de esfuerzos que den cumplimiento de manera 
inmediata a la atención, proximidad y canalización de 
los casos de violencia de las niñas, adolescentes y mu-

jeres.  Además de la recuperación de espacios públicos 
a través de distintos programas que involucran directa-
mente la participación ciudadana, como “Pinta Trazos” 
y “Trazando igualdad desde lo local” y contribuir al for-
talecimiento de los cuerpos policiacos con perspectiva 
de género y respeto a los derechos humanos, lo cual se 
está trabajando junto con la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano (SEPRAC).

El Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y 
violencia contra de las mujeres (BANESVIM) se encuen-
tra conformado por el Instituto de la Mujer, la SEPRAC, 
a través del Grupo de Género de la Policía Preventiva, la 
Procuraduría del Sistema Municipal DIF Cuernavaca y el 
Departamento de Diversidad Sexual del municipio, lo que 
ha avalado que en cuestión de acciones todas las áreas 
del ayuntamiento estén cumpliendo con la perspectiva 
y mirada de enfoque de género.  

"Lo que nos propusimos este año en cuestión de proce-
sos lo hemos cumplido al cien por ciento, en cuestión de 
resultados e impacto es más a largo plazo; sin embargo, 
lo estamos trabajando para que dejemos un instituto sa-
no, proactivo y realmente ocupado en el bienestar de las 
mujeres y Cuernavaca a través de esta visión y compro-
miso que tiene el alcalde José Luis Urióstegui Salgado lo 
estamos cumpliendo de manera transversal y de manera 
permanente”, afirmó Lorena Castillo.

REDACCIÓN

Juan Salgado Brito alzó la mano para ser 
tomado en cuenta por el partido Morena co-
mo candidato a competir por la gubernatura 
del estado.

En reunión con medios de comunicación, el 
político morelense manifestó su intención de 
someterse a las diversas encuestas que reali-
zará el Movimiento de Regeneración Nacional 
para elegir a su representante en la contienda 
electoral del 2024.

Agregó que por encima de intereses par-
ticulares o personales debe de prevalecer 
el bien superior del estado, por ello, se dijo 
confiado en que sea la gente la que elija a su 
consideración quienes son los mejores perfi-
les para estar al frente del gobierno estatal.

“A mi edad tengo una posibilidad, la oportu-
nidad de aspirar a esta posición, no en busca 
de fortuna ni de riqueza; lo que me interesa 
es hacer historia transformando las cosas 
para el bien de las generaciones que vienen”, 
expresó.

Salgado Brito se dijo dispuesto a canalizar 
su experiencia, sus conocimientos y sus con-
tactos para beneficiar a Morelos y continuar 
el proyecto de nación que ha comenzado el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señalando que a Morelos no le ha ido muy 
bien en los últimos años en el crecimiento 
económico; en el desarrollo social “Estamos 
rezagados, estancados. Estamos en un bache 
y solamente vamos a salir uniendo volunta-
des, la sociedad y el estado”.

Detractores solo pretenden mantener al TSJ sujeto a un control

Sin voluntad política, diputados para aprobar 
reformas a la Ley Orgánica: Jorge Gamboa Olea

DANIEL JUÁREZ

El magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gam-
boa Olea, calificó "sin voluntad política" a 
los diputados del Congreso del Estado para 
la aprobación de diversas reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, entre ellos, el 
haber de retiro.

Cuestionado respecto a las declaraciones 
de los abogados sobre el haber de retiro para 
los magistrados del Poder Judicial de More-
los, Gamboa Olea, consideró que quienes se 

han manifestado en contra es por descono-
cimiento jurídico de las normas, en cuanto 
a acatar los lineamientos de los ejecutores 
federales.

Por ello, comentó que los detractores solo 
pretenden mantener al Poder Judicial sujeto 
a un control, a pesar que en reiteradas oca-
siones, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha pronunciado al respecto.

“Se han resuelto ya los amparos respec-
tivos, se ha insistido que el tema aquí es un 
derecho que da estabilidad, no solo en el des-
empeño de la carrera judicial, sino también 

en el desempeño de la salida de los magis-
trados. Es un tema que no se quiere abordar, 
ni estudiar y se entienden más cuestiones 
políticas que legales”, comentó.

Actualmente se encuentran pendientes 
las jubilaciones de las exmagistradas Rocío 
Bahena, Nadia Luz Lara Chávez, María del 
Carmen Verónica Cuevas y Leticia Taboada. 
Además de las seis magistraturas que se su-
marán este 2023.

“Es un derecho que tenemos como tra-
bajadores al servicio del Estado en donde 
tenemos carrera judicial desde hace mu-

chos años y en donde lo único que tratamos 
es acceder a una garantía que establece la 
propia Constitución en favor de cualquier 
trabajador”, comentó Gamboa Olea.

El martes pasado, el presidente del Foro 
Morelense de Abogados, Pedro Martínez 
Bello exhortó a los diputados del Congreso 
local a "no" aprobar el haber de retiro para 
los magistrados del Poder Judicial, quienes 
pretenden jubilarse con más de 100 mil 
pesos mensuales por concepto de pensión 
vitalicia.

s Participación del IMC en Mesa Regional para la 
Construcción de Paz y Seguridad Región 02 y 03. 
Foto:Twitter



CARLOS AZAR MANZUR*

unque la mayor parte del Mun-
dial de 2026 se jugará en Estados 
Unidos, México se convertirá en 

el primer país que será tres veces sede 
de una Copa del mundo y el Estadio Az-
teca podrá ser el único estadio en el que 
se inauguren tres mundiales. Gracias 
a eso, me gustaría abordar el acerca-
miento que el cine tuvo a las Copas an-
teriores ante la posibilidad de recoger 
los temas que broten en el siguiente.
Se ha llegado a creer de manera gene-
ralizada que el de 1970 pasa por ser el 
mejor Mundial de la historia, el más 
ofensivo, el más colorido, el más ale-
gre y el que juntó a varias figuras de 
esa época. Sin embargo, detrás de la 
historia del triunfo del mejor equipo 
del mundo, más allá del no gol de Pelé 
y de la atajada de Gordon Banks, una 
sombra que nunca recordamos (como 
sí hemos hecho con el triunfo de Argen-
tina en 1978) empañó la celebración 
brasileña: el uso que el poder ha dado 
al triunfo de los deportistas. Aun así, 
el cine ha logrado desmitificar aquella 
cita histórica con El año que mis padres 
se fueron de vacaciones (2006), una ex-
traordinaria película brasileña de Cau 
Hamburger. En aquellos años, así co-
mo lo cuenta Kapuscinski, la dictadura 
militar de Brasil marca la mirada de 
Mauro, cuyos padres lo dejan con su 
abuelo durante el verano. La excusa 
son unas vacaciones, pero en realidad, 
buscaban esconderse de un gobierno 
que se apropió del triunfo para vender 
propaganda mezclada con fiesta y go-
les. Una gran película, un antecedente 
del cine que desarrollara el cine de Ken 
Loach. 
El Mundial de México 70, el torneo 
de la consagración de Pelé y en el que 
Brasil ganó la Copa Jules Rimet, no ha 
pasado de un puñado de referencias 
en documentales sobre Pelé o sobre la 
selección brasileña, además del docu-
mental oficial mexicano, dirigido por 
Alberto Isaac, el también encargado 
del documental sobre las Olimpiadas 

de 1968. Sin embargo, un partido en 
concreto, la semifinal bautizada como 
“El partido del siglo”, ha dado lugar al 
título de una película italiana de fic-
ción, Italia-Germania, 4 a 3 (1990), di-
rigida por Andrea Barzini. La semifinal 
sirve para que tres amigos de juventud 
se encuentren 20 años después para 
volver a ver el famoso 4-3 del Mundial 
de México. El director de banco, Fran-
cesco (Fabrizio Bentivoglio), casado 
con la chica más deseada del colegio; 
Federico (Massimo Ghini), un publi-
cista de éxito, y Antonio (Giuseppe 
Cederna), profesor de colegio, que 
mantiene los ideales juveniles, están 
completamente frustrados hoy. La re-

unión se convierte en un repaso a los 
años vividos, pero ese reencuentro se 
salva por la cita futbolera. Las insatis-
facciones y el rencor se cambian por 
un final optimista, como el resultado 

de aquel partido. 
Mientras tanto en 1986 Dios creó a 
Maradona. El futbol volvió a brillar 
en México de la mano de Diego, de tal 
forma que los documentales sobre el 
Diez se centran en este Mundial. Emir 
Kusturica, por ejemplo, le quiso ren-
dir homenaje (porque la película no 
es más que eso, y es una pena, porque 
Maradona daba para mucho más) en 
Maradona por Kusturica, y se pasó de 
la raya. Esperábamos más del serbio 
más arriesgado del cine balcánico.
Asimismo, todo el cine argentino de esa 
época acaba de alguna manera remi-
tiéndose a Diego y su gol de “barrilete 
cósmico”. Películas como El mismo 
amor, la misma lluvia (1999) de Juan 
José Campanella, lo rescatan en la re-
dacción de la revista en la que trabaja 
Ricardo Darín, y remite a los buenos 
tiempos para el país, ya en democracia, 
en el gobierno de Raúl Alfonsín. Inclu-
so a los rivales, cuando Kenneth Brana-
gh lo presentan en Los amigos de Peter 
(1992), enmarcado por una canción de 
Tears for Fears. Maradona ha dado 
mucho para el cine, desde documen-
tales hasta la conmovedora El cami-
no de Diego de Carlos Sorín, pasando 
por Amando a Maradona, una película 
sobre nuestro amor incondicional por 
Diego (2007), de Javier Vázquez, y lle-
gando a la extraordinaria Fue la mano 
de Dios (2021) de Paolo Sorrentino.
Pero más allá de los grandes cracks, 
el Mundial también nos dejó otras 
historias. James Erskine, director de 
Una noche en Turín, sobre la selec-
ción inglesa en el Mundial de 90, filmó 
Shooting for Socrates, una película que 
analiza la situación política de Irlanda 
en los años 80, por medio de los ojos de 
un niño obsesionado por el futbol y de 
la mano de la participación de Irlanda 
del Norte en el Mundial de 1986. Esta 
película une la situación política de Ir-
landa con el enfrentamiento con Brasil 
(cuyo líder espiritual en el campo era 
Sócrates, un enorme jugador muy crí-
tico con la dictadura brasileña). John 
Hannah interpreta de manera notable 
al entrenador Billy Bingham. Esta pelí-
cula, en el estilo de Billy Elliot también 
recuerda a El año que mis padres se 
fueron de vacaciones. La mirada del 
niño huele a derrota, no sólo por la si-
tuación política. 
*Carlos Azar es poeta, maestro y, como 
él dice, defensa central. El mundial de 
Catar termina y comienza la cuenta 
regresiva del Mundial de México, Es-
tados Unidos y Canadá en 2026. Emi-
liano Becerril lo invita a escribir sobre 
el cine que se ha generado a partir de 
los Mundiales en México.

JUAN ANTONIO SILLER CAMACHO

i bien los dominicos entraron poco 
después de 1528, y aunque el con-
vento se menciona en 1549, la gran 

iglesia que en la actualidad adorna el pueblo 
no se construyó hasta después de 1561. Este 
hecho lo prueba el traslado de Tepoztlán a 
Oaxtepec, del ídolo de piedra de Ometochtli 
en 1561. Esta pieza iba a colocarse en los 
cimientos de la iglesia que entonces empe-
zaba a construirse en Oaxtepec. Para 1586, 
el padre Ponce vio todo el establecimiento 
terminado. El hospital contiguo fue fundado 
hacia 1573. Su construcción se hallaba en 
proceso en 1580, cuando se concedió per-
miso para cortar madera y extraer tezontle 
de la cantera. George Kubler       

El conjunto monumental de Santo Do-
mingo de Guzmán en Oaxtepec, se encuen-
tra ubicado contiguo a un antiguo manan-
tial que aún suministra agua a la población, 
rodeado de ahuehuetes milenarios y de edi-
ficaciones de mala calidad, contiguas al pie 
del acceso de las escalinatas del templo de 
esta edificación del siglo XVI.

La primera etapa de su edificación ha 
sido ocupada por una plaza y parque pú-
blico al poniente del conjunto, sobre una 
elevación de una gran plataforma en la que 
solo se conserva lo pudo ser la primera ca-
pilla abierta y posteriormente la portería 
del convento, localizada al sur de la nave 
principal del templo. 

La portada es simple y monumental en 
la que tuvo un rosetón labrado en piedra 
como el de otros en Morelos. Una espada-
ña que sirve de campanario se conserva en 
la parte superior del muro de la fachada. 
Existen restos en el costado norte de una 
base de torre inconclusa que no se llegó a 
edificar. 

El claustro es de dos niveles con tallas 

en piedra en sus contrafuertes hacia el pa-
tio central y en los arcos interiores de sus 
corredores. 

Conserva una muy buena muestra de 
pintura mural cubierta gran parte de ellas 
por capas de pintura a la cal de épocas pos-
teriores. Las que han sido rescatadas del 
claustro bajo, fueron en alguna etapa repin-

tadas en las partes bajas por los deterioros 
causados en sus aplanados por la humedad. 

Piedra de estructuras prehispánicas fue-
ron utilizadas en la edificación de los muros 
del templo, lo cual se puede corroborar por 
la forma y dimensión de las mismas a dife-
rencia de las del periodo colonial de sillares 
de dimensiones mayores. 

El interior del templo conserva elemen-
tos de manufactura formal gótica lo cual le 
da una calidad especial a la nave principal 
de gran ligereza a diferencia del aspecto 
masivo y pesado de su expresión construc-
tiva exterior característica de todas estas 
edificaciones del siglo XVI.

Son relevantes los siguientes aspectos 
del conjunto monumental, que pueden ser 
observados en una visita al lugar: 

1. Su conjunto fue realizado junto a 
uno de los manantiales de gran significa-
ción para las culturas mesoamericanas, al 
igual que sus ahuehuetes circundantes al 
mismo anteriores al siglo XVI.

2. Parte de su estructura fue reali-
zada sobre una plataforma de un edificio 
arqueológico

3. Es un lugar de gran abundancia de 

agua y un lugar de aclimatación de plantas 
medicinales y de otras regiones desde épo-
ca prehispánica

4. Compartió al hospital de medicina 
tradicional y herbolaria indígena y este fue 
el segundo hospital fundado en el Conti-
nente Americano

5. El conjunto arquitectónico del 
templo conserva uno de los mejores espa-
cios interiores de gran ligereza en su es-
tructura por el uso de arcos nervados 

6. Los retablos posteriores son de 
buena manufactura 

7. La pintura mural original del siglo 
SXVI ha sido documentada y restaurada 
parcialmente en intervenciones recientes

8. En su claustro se cuenta con un 
museo de sitio y colecciones locales de in-
terés

9. Colinda con una amplia área ver-
de de un centro vacacional y de vestigios 
arqueológicos y espacios de corriente de 
agua 

10. Es un buen referente de un siste-
ma hidráulico antiguo y su red de distribu-
ción a través de canales y apantles circun-
dantes al conjunto histórico

Mientras tanto en 1986 Dios creó a 

Maradona. El futbol volvió a 

brillar en México de la mano de 

Diego, de tal forma que los 

documentales sobre el Diez se 

centran en este Mundial. "

La primera etapa de su 
edificación ha sido ocupada 
por una plaza y parque público 
al poniente del conjunto, sobre 
una elevación de una gran 
plataforma en la que solo se 
conserva lo pudo ser la primera 
capilla abierta y 
posteriormente la portería del 
convento, localizada al sur de la 
nave principal del templo."
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MONASTERIO DEL SIGLO XVI DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN, OAXTEPEC

EL CINE Y LOS MUNDIALES EN MÉXICO

S
A

El interior del templo 
conserva elementos de 
manufactura formal 
gótica lo cual le da una 
calidad especial a la nave 
principal de gran ligereza 
a diferencia del aspecto 
masivo y pesado de su 
expresión constructiva 
exterior característica de 
todas estas edificaciones 
del siglo XVI.

Se ha llegado a creer de manera 

generalizada que el de 1970 pasa 

por ser el mejor Mundial de la 

historia, el más ofensivo, el más 

colorido, el más alegre y el que juntó 

a varias figuras de esa época. "



ANDRÉS URIBE CARVAJAL

uando estaba en la licenciatura de música 
empecé rápidamente a relacionarme con 
artistas mayores que yo (de edad, y calidad). 

Entre ellos había canta-autores, poetas, escrito-
res, bailarines etc. En esos años de universidad, 
aprendí mucho del oficio de ser artista fuera de 
ella, fue la gran escuela de la calle o de la vida, no 
había pizarrones ni reglas. Mi oído y mi espíritu 
eran mis únicos faros y guías.

Una de mis primeras presentaciones, fue ir a 
tocar a la inauguración de un club en el centro 
de Cuernavaca con un trío de jazz muy amateur, 
lo importante no fue lo que tocamos ese día, lo 
importante fue que ese día conocí a Rosy Cer-
vantes (cantante de Blues) con la que entablé 
una bellísima amistad y toqué por los siguientes 
años. Conocí mucha música gracias a Rosy, pero 
más importante: Rosy fue la primera en la lista, 
de un largo desfile de personas por venir. En una 
reunión de cumpleaños en su casa, conocí a dos 
poetas amigas suyas: Miriam y Gabriela, con las 
que después hice un tributo a Jaime Sabines mu-
sicalizándolo con temas de Joaquín Sabina, en ese 
tributo conocí a Alfonso Maya, un gran canta-
autor, con el que toqué y después me presentó a 
Genaro Patraka, un grandísimo poeta con el que 
grabé Miércoles, un tema original.

Con Alfonso me presenté en foros pequeños y 
grandes por toda la Ciudad de México, mientras 
malabareaba las bandas de jazz de Cuernavaca, y 
los trabajos temporales que tenía, al poco tiempo 
la música me llevó a conocer a Arturo Cipriano, 
uno de mis amigos, maestros y músicos favori-
tos, gracias a él di con la danza africana, hasta 
ser parte de un grupo que terminó girando por 
Canadá y festivales a lo largo de México.

Cómo puedes darte cuenta, una persona es el 
inicio de otra. En el mundo artístico así funcio-
na. Vas a un cumpleaños y terminas girando por 
Canadá o musicalizando cosas para el Centro Na-
cional de las Artes. Por cierto siempre he pensado 
que eso debe de pasar de manera genuina, ¿qué es 
eso del Networking estos días? Conocer personas 
con la única intención de exprimirlas, la sola idea 
me repugna.

Ahora quiero que te imagines a un crío terminan-
do como puede su universidad, intentando lidiar 
con la vida de un músico profesional precoz, tran-
sitando por diferentes personas y más géneros 
de los que pudiera realmente tocar: jazz, blues, 
pop, trova, música africana, funk. etc. Era como 
tragarse el sol de un golpe. Hoy pienso que fue 
un abuso. Pero quiero regresar a donde empezó 
todo: el club en el centro de Cuernavaca donde 
conocí a Rosy. En ese entonces aceptaba prác-

ticamente cualquier pago, estaba empezando y 
quería ganar experiencia, sólo eso. Recuerdo que 
el dueño era patrocinado por un mezcal, y aparte 
de pagarnos una modesta cantidad por nuestra 
presentación, nos regaló una botella de mezcal. 
En mi vida yo a esa edad, hubiera comprado una 
botella de mezcal, y no pensaba en ese entonces 
que el alcohol fuera algo genial… vamos, que mi 
mente estaba en otras cosas. Después de algún 
tiempo y girando con varios artistas me dí cuenta 
que en los foros o bares, parte de la paga recu-
rrente de los músicos era un trago o dos cervezas, 
algo normal, por más bizarro que parezca. Te 
contextualizo. Imagina contratar a un abogado 
y en sus honorarios agregarle una copa de vino.

¿No te parece bizarro? Pues en los músicos es 
algo normal.
En uno de los bares Hipsters para los que traba-
jaba incluía en la paga dos mojitos de mezcal de 
litro. Suficiente como para terminar con una bo-
rrachera terrible. Uno se lo piensa muchas veces, 
después llegan amigos a verte, hay euforia en el 
ambiente, conoces gente, y lo que empieza con 
una simple cerveza termina en una fiesta en la 
casa de quién sabe quién, muchas veces diverti-
do, pero también un poco de mano de la locura, 
con los peligros que eso conlleve. Renuncié a ese 
trabajo por salud, era demasiado.
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JOSÉ ITURRIAGA DE LA 
FUENTE

ierta ocasión fui invitado a 
visitar el rastro de Ferrería 
–cuando operaba al máxi-

mo ese centro abastecedor de la 
ciudad de México-, allá por Azca-
potzalco. Después de un recorrido 
por sus instalaciones de un par de 
horas, y habiendo presenciado la 
matanza de varios cientos de reses 
y algunos miles de pollos, pasamos 

a almorzar al comedor privado del 
director, con su equipo de colabo-
radores. Éramos unas diez perso-
nas.
Fui advertido de que sería una 
verdadera muestra gastronómica 
y que el menú incluía, entre otros 
variados platillos, unos huevos de 

pollo en salsa verde (lo cual me en-
tusiasmó, intrigándome el oscuro 
significado de la vianda mencio-
nada).
De muchos tiempos constó el 
ágape, debidamente irrigado con 
cervezas bien frías. Todos eran a 
base de res o de pollo. Uno de los 
primeros en servirse fueron los 
prometidos huevos de pollo. Al res-
pecto, caben ciertas explicaciones 
preliminares.
 La mayoría de los mamíferos ma-
chos destinados a la producción 
de carne son castrados, pues en-
gordan por el cambio hormonal. 
La castración no necesariamente 
consiste en cortar los testículos, ya 
que basta atrofiarlos; en las ran-
cherías lazan al toro, lo amarran 
y tiran al suelo, le ponen una pie-
dra plana bajo esas glándulas y se 
las apachurran de un buen golpe 
con otra piedra, método ventajoso 
por incruento: en pocos días se van 
secando los testículos, ya sin fun-
ción alguna. Los toros castrados 
se llaman bueyes -a diferencia de 
la grosería muy mexicana, que es 
güey-. Por cierto que el caso de la 
castración de toros en ocasiones 
no es para engordar con vistas a 
la producción de carne, sino para 
usarlos en trabajos rurales pesa-
dos –como jalar arados y carretas-, 
pues los animales capados, como 
les llama el pueblo, engordan -y 
con ello tienen más tracción- y 
son más mansos. En el México 
prehispánico se castraban los pe-
rros destinados a la alimentación 
humana. Otro motivo para realizar 
castraciones es evitar la reproduc-
ción -aunque en mamíferos suelen 
operar a la hembra, ligando las 
trompas de Falopio-. Pertenece a 

la historia la castración de esclavos 
para cuidar el harén -garantizan-
do así la fidelidad de las esposas, 
pues el castrado no solo pierde la 
fertilidad, sino el apetito sexual- y 
la castración de niños cantantes 
-castrati- para que no les cambiara 
la voz con la adolescencia. 
Pues bien, no es muy sabido que 
los machos de las aves también 
tienen testículos, aunque eviden-
temente no son externos. También 

se les castraba para engordarlos 
(con una rudimentaria operación 
quirúrgica consistente en una pe-
queña incisión para extraer esas 
glándulas con un dedo y cortar-
las). En España y en México se les 
llamaba capones a los gallos cas-
trados, con numerosos ejemplos 
culinarios en recetarios antiguos.
 En el almuerzo del rastro 
de Ferrería, el guiso que nos ocu-
pa eran unos testículos de pollo 

en salsa verde (y el nombre supra 
citado no se lo puse yo, sino que era 
el usual en el medio en el que está-
bamos); como esa parte del ave es 
un poco menor a un garbanzo, de 
seguro fueron muchos cientos de 
pollos los que se requirieron para 
cocinar ese manjar, ciertamente 
exquisito. Solo en un rastro de esas 
dimensiones era posible darse se-
mejante lujo. El sabor era parecido 
al de las criadillas de toro, que co-
mo todos sabemos son asimismo 
los testículos.
Para hablar, ahora sí, de los huevos 
de gallina, quisiera dejar asentado 
que cuando se hace caldo de ese 
animal o de pollo en la casa, toda 
la familia ya sabe que la rabadilla y 
el huacal son para mí (lo que cier-
tamente a nadie le provoca ningún 
desencanto o frustración; más 
bien, lo que vuela son las piernas, 
demanda que me hace recordar un 
dicho de mi suegra en situación pa-
recida: “Es pollo, no ciempiés”).
Chupar hasta el último huesito 
del huacal con el pescuezo, desar-
mando a éste, previa degustación 
de los pulmones y el corazón, es 
una delicia solo comparable con 
la rabadilla; en ella compiten por 
el primer lugar de sabrosos, la 
colita –ese triángulo pequeño que 
remata el esqueleto- y la huevera, 
cuando se trata de gallina en época 
de postura. 
Sorprende que muchos niños ja-
más hayan visto una huevera: se 
localiza dentro de la rabadilla y es 
un racimo con decenas de yemas, 
desde una grande que sería la que 
iba a poner al día siguiente la ga-
llina, si no la hubieran sacrificado, 
hasta muchas chiquitas como mu-
niciones, pasando por todos los ta-

maños intermedios.
Una señora parada en el pasillo 
exterior a la entrada del merca-
do López Mateos en Cuernava-
ca, muy cerca de donde estaba la 
pancita de La Güera, vende todas 
las mañanas gallinas de rancho ya 
limpias y abiertas, con la huevera 

expuesta.
Un día cociné unos huevos aho-
gados sui generis. Conseguí en el 
mercado capitalino de Jamaica un 
kilo de puras hueveras, sin el resto 
de la rabadilla (ahí es posible, pues 
manejan volúmenes muy grandes 
de mercancía y nada se les queda). 
Preparé el caldillo de jitomate bien 
sazonado (“especia”, como le di-
cen las señoras acá en Morelos), 
con sus rajas de chile poblano, 
de acuerdo a la tradicional rece-
ta. Luego agregué las hueveras, 
hasta que se cocieron. Y, ya sen-
tados a la mesa, eché dentro del 
caldillo hirviendo los huevos fres-
cos de gallina, para servirlos casi 
de inmediato. El punto preciso es 
cuando la clara ya está cocida, en 
tanto que la yema debe contener 
aun la mayor parte líquida. Con o 
sin huevera, los huevos ahogados 
son exquisitos.

CONFIESO QUE HE COMIDO

LOS ARTISTAS PREFIEREN MORIR DE AMOR QUE DE ABURRIMIENTO (1) 

C

C

 La mayoría de los 
mamíferos machos 
destinados a la producción 
de carne son castrados"

Huevos de pollo y hueveras de gallina

La castración no 
necesariamente consiste 
en cortar los testículos, ya 
que basta atrofiarlos; en 
las rancherías lazan al 
toro, lo amarran y tiran al 
suelo, le ponen una piedra 
plana bajo esas glándulas 
y se las apachurran de un 
buen golpe con otra piedra

En el almuerzo del rastro 
de Ferrería, el guiso que 
nos ocupa eran unos 
testículos de pollo en 
salsa verde (y el nombre 
supra citado no se lo 
puse yo, sino que era el 
usual en el medio en el 
que estábamos)"
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El plazo será hasta el 24 de diciembre, de 
lo contrario saldrán a las calles

DANIEL JUÁREZ 

La Asociación de Institutos para la Enseñanza del Es-
pañol en Morelos dio a conocer que la ola de violencia que 
se registra en Cuernavaca ha provocado la disminución 
del arribo de los estudiantes extranjeros a la entidad 

De acuerdo con Carlos Brito, presidente de dicha aso-
ciación, los asesinatos violentos y robos han generado 
"temor" entre la comunidad estudiantil extranjera ha-
ciendo que ya no se vea a la capital como atractiva para 
la realización de intercambios estudiantiles.

Dijo que los extranjeros tienen miedo de ser víctimas 
de la delincuencia tras las alertas de viaje que advierten 
sobre la peligrosidad de visitar Cuernavaca. 

Añadió que, en el 2008, los estudiantes podían salir a 
discotecas y bares; ahora ya no quieren hacerlo. No hay 
lugares seguros a los que puedan acudir a divertirse, por 
lo que ahora prefieren irse a países como Costa Rica, 
España y Colombia. 

Hoy día existen 10 escuelas de enseñanza del español, 
en 2008 se contabilizaban cerca de 40, las cuales han 
cerrado paulatinamente por falta de alumnos y el recru-
decimiento de los índices delictivos.

DANIEL JUÁREZ

Sindicalizados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) dieron un ultimátum para que el Gobierno del Estado firme el 
convenio con la Federación para completar los 250 millones de pesos 
correspondientes al pago de tres mil aguinaldos.

Por ello, el secretario general del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM) Mario Cortés, indicó 
que en caso de que el Ejecutivo no firme el convenio hasta el 24 de 
diciembre, comenzarán con movilizaciones en las calles.

La determinación de la máxima casa de estudios de pagar en partes 
el aguinaldo causó molestia en las y los trabajadores, quienes planea-
ron movilizarse desde hoy; sin embargo, lograron llegar a un acuerdo.

La UAEM logró gestionar con la Federación 125 millones de pesos 
para adelantar la tercera parte de dicha prestación; sin embargo, aún 
faltan otros 125 millones, que no pudo otorgarles el Ejecutivo Estatal 
por falta de recursos.

Por lo tanto, el Ejecutivo deberá firmar el convenio con la Federación 
para que llegue este recurso faltante o de lo contrario, los sindicaliza-
dos saldrán a manifestarse a las calles.

Inseguridad aleja a estudiantes extranjeros 
de Cuernavaca 

Sindicalizados de la UAEM dan 
ultimátum para el pago de 
aguinaldo

s Sindicalizados de la UAEM amenazan con 
manifestarse en las calles ante la falta del pago de 
aguinaldo. Foto: Twitter

CARTITA OBRERA

Asesinatos violentos y robos han generado "temor" entre los alumnos foráneos

sEl cierre de escuelas de enseñanza del español ha 
ido en aumento desde 2008.
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    Restauranteros 
esperan un 

incremento mínimo 
de un 40 por ciento 

en ventas por festejos 
decembrinos. Foto: 

Twitter

s Los hermanos Eri y Emanuel Fuentes Flores compitieron en 
la capital ecuatoriana durante la Olimpiada Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología. Foto: Twitter

s Instalación del Comité de Ética para funcionarios públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Foto: Twitter

Esperan restauranteros alza 
del 40% en ventas en estas 
fiestas decembrinas.

Instala Ayuntamiento de 
Cuernavaca Comité de Ética para 
las y los servidores públicos

Obtienen estudiantes de 
la UTEZ siete medallas 
en competencias 
internacionales

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Cuernavaca reconoce que 
para prevenir la corrupción y aumentar la con-
fianza de las y los ciudadanos es indispensable la 
construcción de una cultura de ética que culmine 
con buenas prácticas dentro de la función pública 
y, por ende, en la prestación de mejores servicios 
para la ciudadanía, por lo cual instaló el Comité 
de Ética para las y los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos 
Descentralizados.

En la sesión de instalación, el presidente muni-
cipal, José Luis Urióstegui Salgado, resaltó que 
este es un acto de trascendencia para el munici-
pio al estar relacionado con la conducta de quie-
nes laboran para la presente administración mu-
nicipal y los resultados que den a la sociedad, "No 
se trata solo de cumplir con un horario y ciertas 
funciones, sino de realizar cada acto con apego 
a la ley y buscando siempre la transformación de 
las funciones en acciones de beneficio colectivo 

y la ética es fundamental para que la conducta 
sea reconocida". 

Indicó que para construir una cultura de ética 
es necesario contar con criterios que orienten 
el actuar de las y los servidores públicos, con la 
finalidad de que estos transiten dentro del marco 
de la honestidad, la transparencia, la integridad y 
la rendición de cuentas; logrando sensibilizarlos 
sobre el apego a la legalidad y el papel ejemplar 
que deben desempeñar ante la sociedad.

Puntualizó que este órgano colegiado tiene su 
fundamento en el Código de Ética para las per-
sonas al servicio público del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados 
que fue aprobado en el seno del cuerpo edilicio 
el pasado 22 de agosto y publicado el 28 de sep-
tiembre en el periódico Tierra y Libertad, mismo 
que fue elaborado conforme a los lineamientos 
establecidos en el artículo 16 de la Ley General 
de Responsabilidades y en cuyo contenido se en-
cuentran los principios, valores, compromisos y 
reglas de integridad que rigen al servicio público.

REDACCIÓN

Dos estudiantes de la divi-
sión académica de Mecánica 
Industrial de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos (UTEZ) 
ganaron siete medallas duran-
te una gira por Ecuador, así lo 
informó Sandra Lucero Robles 
Espinosa, rectora de la institu-
ción.

 
Mencionó que los hermanos 

Eri y Emanuel Fuentes Flores 
compitieron en la capital ecua-
toriana durante la Olimpiada 
Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, durante la cual con-
siguieron dos medallas doradas 
en las categorías de “Soccer” y 
“Carrera de Insectos” además 
de la plata en “MiniSumo Au-
tónomo Profesional”.

 
La segunda fase de la gira de 

Eri y Emanuel por Sudamérica 
tuvo lugar en el municipio de 
Machachi, Ecuador. En la com-
petencia “ChaskiBots” se adju-
dicaron dos oros más, esta vez 
en las categorías de “Minisumo 
RC Amateur” e “Innovación 
Tecnológica en Cuidado del 
Medio Ambiente”, asimismo, 
lograron la plata en “MiniSumo 
RC Amateur” y el bronce en la 
misma categoría.

 
La funcionaria felicitó a los 

alumnos resaltando los logros 
internacionales en materia de 
robótica e inteligencia artificial 
obtenidos por la UTEZ durante 
este 2022, recalcó que los estu-
diantes fueron invitados a esta 
gira por Ecuador gracias a su 
desempeño en recientes com-
petencias en Colombia, por lo 
que fortalece el nivel académi-
co de los universitarios de cara 
a futuros certámenes interna-
cionales.

ESTRELLA PEDROZA

Para los festejos de fin de año integrantes de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) esperan 
un incremento del 40 por ciento en ventas.

Tras llamar a las autoridades federales, estata-
les y municipales a garantizar la seguridad en la 
entidad, en entrevista para la Jornada Morelos, 
Griselda Hurtado Calderón, presidente del orga-
nismo, destacó que este periodo vacacional es uno 
de los más esperados por el sector restaurantero. 

“Se podría decir que es la mejor temporada del 

año por todos los pedidos que tenemos, los restau-
rantes que tienen productos para llevar o los que 
ofrecen cenas en sus establecimientos”. 

Indicó, que tras dos años consecutivos donde las 
ventas bajaron como resultado de la pandemia, 
se tienen “grandes expectativas” y esperan un 
incremento mínimo de un 40 por ciento ahora 
que la situación se ha normalizado. 

Respecto al clima de inseguridad que se vive 
en México y Morelos, la lideresa restaurantera 
consideró pertinente hacer un llamando a las au-
toridades para que fortalezcan las tareas contra 
el crimen.

El presidente municipal, José Luis Urióstegui, resaltó que no solo 
se trata de cumplir con un horario y ciertas funciones, sino de 
realizar cada acto con apego a la ley 



Zafra
Ni a quién irle: como en uno de los 
peores mundiales, Gobernador y 

diputados quieren árbitro a 
modo. En el futuro, todos pierden
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LAS POSVERDADES DEL AMOR

Temporada de Zafra

HÉLÈNE BLOCQUAUX*

“En memoria de los recuerdos que no tuve de ti”, se parecía a la letra de una canción con sabor a agua de rosas marchitas. Frida tomaba su café italiano 
por la mañana cuando recibió un mensaje. Al consultarlo, se acordó haber aceptado el día anterior la amistad virtual de un hombre que a lo mejor había 
conocido años antes pero que no lograba recordar. El texto recibido fue inequívoco. El hombre agradecía haber sido aceptado como amigo en el frágil mundo 
cibernético y preguntó sin más preámbulo si podían conversar. Frida dejó su café en la mesa y le pidió su número de teléfono para descartar un catfish. Sin 
experiencia en relaciones fuera del mundo real, Frida prefirió terminar su café, interrumpido por la tonalidad del teléfono de la mensajería. El hombre habló 
con determinación y rapidez explicando a Frida que la foto de su perfil le había encantado. Frida escuchó atenta la presentación personal y profesional del 
hombre de voz cálida, convincente y apresurado como si se pudiera acabar de pronto la incipiente conversación por un corte de señal. 

Frida dedicó un par de horas del día en investigar a Daren, casado pero cansado, a unas maletas de separarse de su esposa como carta de presentación. 
Leyó testimonios emocionantes de personas que habían conocido a su media naranja, otros desconcertantes que contaban historias de engaños sufridos por 
hombres o mujeres que no habían sabido leer entre líneas o palabras de los seres virtuales encantados. Detrás de la puerta virtual del mundo de los posibles 
que abría con un clic, mentir podía resultar tan factible como ser más auténtico que en la vida real. Frida y Daren avanzaron a tanteos en el lugar intangible 
para conocer o desconocer a alguien y descubrieron la fragilidad de los encuentros en internet cuando simultáneamente el mundo real se repliega en un 
miedo planetario, cierra sus fronteras y considera a otro como peligroso en potencia. Entre altibajos circunstanciales, el escaso tiempo dedicado a lo que 
pretendía ser una relación, Frida ya no quería escuchar las noticias diarias cada vez más amenazantes en cuanto a poder conocer a Daren en la realidad. 
En sus encuentros entre dos pantallas, evocaban la magia de conocerse. ¿Cómo saber si vivirían el mejor o el peor de los amores? Con el paso de los meses, 
descubrían gustos compartidos, imaginaban el día al que aún no podían poner fecha para su encuentro y un año pasó.

“En memoria de la historia nuestra que nunca existió en la vida real” Frida canta bajo la ducha. Se detiene un momento buscando palabras y melodía y 
prosigue con su improvisación que se escucha como un refrán lejano: “Y un día cualquiera, se despidió de su amada virtual con un elegante y sincero ghosting.

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

*Escritora, guionista y académica de la UAEM

JORGE MEDINA

Hace unos días dio inicio la zafra 
2022-2023 en el ingenio Emiliano 
Zapata de Zacatepec, el corte de 
caña es intenso en los sembradíos 
de la zona sur del estado.

Productores y autoridades del in-
genio confían que la producción de 
azúcar de esta temporada supere a 
la del año anterior como ha venido 
ocurriendo en el último lustro, así 
mismo, esperan un incremento en 
el precio de garantía por hectárea 
sembrada.

s Equipo de trabajo de La Jornada Morelos inició un proceso de capacitación y 
profesionalización con herramientas de Google.

DES-ENCUENTRO

La Jornada Morelos capacita y profesionaliza a 
su equipo de trabajo
En esta primera ocasión recibieron herramientas de Google

RICARDO VILLADA

La Jornada Morelos inició un proceso de capacitación y 
profesionalización para su equipo de trabajo con la finalidad 
de ofrecer un periodismo ético, responsable y a la altura de 
las exigencias de la sociedad. 

Este sábado se arrancó con la impartición de un taller 
sobre herramientas de Google que facilitan la labor peri-
odística. 

Alejandro Castro, periodista y capacitador, destacó la im-
portancia de que las y los periodistas exploren las herramien-
tas que tiene disponible Google, ya que facilitarán su trabajo.

"Es importante que las y los periodistas exploren las posib-
ilidades que tienen con estas herramientas para trabajar en 
el día a día y finalmente profesionalizar el oficio que como 
todos sabemos; es precario. Se desarrolla principalmente en 
las calles y estas herramientas nos ayudan a que el periodis-
mo esté a la altura de nuestra sociedad’’, mencionó.

Castro resaltó que herramientas como búsqueda avan-
zada, Google Earth Studio y Flourish facilitan el trabajo 
periodístico ayudando a presentar de una manera más efi-
ciente, rápida, precisa y estética la información para una 
mejor presentación del producto final.

El capacitador enfatizó que la mayoría de las herramientas 
creadas por Google para las y los periodistas son totalmente 
gratuitas.


