
l Los burócratas manifestaron que la nueva 
adminstración les negó el pago correspondiente a la última 
quincena trabajada y el finiquito conforme a la ley.

l Trabajadores adscritos a la ESAF denunciaron que el 
nuevo encargado de despacho, José Blas Cuevas, citó a 
los afectados para obligarlos a firmar su renuncia 
“voluntaria”.
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Despidos masivos en la 
Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización

Más de 40 trabajadores fueron cesados injustificadamente

Derrumbe en Mina de Teacalco, Amacuzac

Exhorta SDS a no 
usar plásticos ni 
unicel durante 
fiestas de fin de 
año
l José Luis Galindo 
Cortez llamó a no 
incrementar la generación 
de residuos sólidos cuyo 
uso es de tan solo unos 
minutos, pero su 
degradación es de cientos 
de años. 
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Exfuncionarios 
graquistas son 
vinculados a 
proceso
l Topiltzin "N", ex 
secretario de Desarrollo 
Sustentable, José Iván "N", 
exsubsecretario y Noé "N", 
exdirector general, 
concesionaron una planta 
de valorización a una 
empresa que no contaba 
con la capacidad técnica ni 
certificación para su 
operación.
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Aumentan robos 
en todas sus 
modalidades  
l De acuerdo a datos 
emitidos por el Consejo 
Ciudadano de Seguridad 
Pública, de enero a 
noviembre ocurrieron 13 
mil 955 asaltos a 
transeúntes; 425 más que 
el año anterior.
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▲ Alicia Vázquez Luna, titular 
de la SEPRAC, aseveró que 
la tendencia se incrementa 
durante la temporada 
decembrina. Foto: Twitter

l Quedaron sepultados un chofer y un operador de retroexcavadora que  trabajaban en el momento del colapso. Foto: Twitter  / P 7

Opinión:  Hugo Carbajal Aguilar / P4  José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla/ P4

Oralba Castillo Nájera / P5  Davo Valdés de la Campa / P5



Directora General 
Carmen Lira Saade
Director 
Enrique Balp Díaz
Asistente de la Dirección 
Germán R Muñoz G

Subdirección 
Otto Alberto Pérez Olmedo

Coordinaciones

Información General 
-
Contenido Digital 
-
Opinión 
Héctor H Hernádez Bringas
Cultura, Ciencia, Academia y 
Deporte 
Miguel Ángel Izquierdo
Agustín Ávila
Hernán Osorio
Arte y Diseño 
Hannibal Martínez
Tecnología y Comunicaciones 
Roberto  G Albarrán Avendaño

Reporteros 
Viviana Gutiérrez
Daniel Juárez
Carlos O. Morales
Estrella Pedroza
Angélica Estrada

Moneros 
Miguel Ángel
Omar

Consejo Editorial
José N Iturriaga de la Fuente
Javier Jaramillo Frikas
Teodoro Lavín
Óscar Menéndez
Hugo Salgado Castañeda

Gerencia 
Roberto O Albarrán Martínez
Publicidad 
publicidad@lajornadamorelos.mx
Correo y Fotografía Ciudadana 
correociudadano@
lajornadamorelos.mx
fotografiaciudadana@
lajornadamorelos.mx

Publicación diaria editada por 
Al Fin Verde SA de CV
Herradura de Plata #14,
Col. Base Tranquilidad, 62270
Cuernavaca, Morelos

Internet
http://www.lajornadamorelos.mx 
direccion@jornadamorelos.mx

Impresión
-
Distribución 
-
Suscripciones 
-
Licitud de título 

Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada  No. 04-1984-
000000000571-101, del 09/
XI/1984, y Jornada Morelos en 
Reserva 04-2022-111114020700-
203 otorgada por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los editores
 
Editor Responsable
Enrique Balp Díaz

EDITORIAL/FOTO CIUDADANA LA JORNADA MORELOS
Jueves 22 de diciembre de 20222

En la zacapela se ve mejor el telón de fondo

EDITORIAL

FOTO CIUDADANA

Síguenos:

Jornada Morelos

jornadamorelos
@MorelosJornada

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

l sistema democrático es muy sencillo 
aunque muchos parecen no entenderlo: 
la gente, por mayoría, elige a sus gober-

nantes y éstos actúan en beneficio también 
de la mayoría. En un gobierno con división de 
poderes, tan son electos por la ciudadanía el 
Legislativo como el Ejecutivo, y cada uno tie-
ne el deber de hacer lo que su nombre indica 
sin que ninguno se imponga al otro.
Para gobernar atinadamente los Poderes 
deben armonizar sus tareas y parecería que 
no habría mucho debate si en realidad se 
ejerciera el gobierno para solucionar las 
más urgentes necesidades de todos como 
sociedad. Cuando esto no sucede así, como 
generalmente ocurre en la política en todo el 
mundo, cada esfera de poder se conforma con 
trabajar su parcela con lo que tiene.
Por supuesto, existe la negociación, el diálogo 
y quizá hasta la persuasión, herramientas que 
la civilización humana se ha otorgado para 
zanjar diferendos y evitar enconos improduc-
tivos.
Es por eso que resulta tan evidente que la cri-
sis política que vive Morelos -como reciente 
y atinadamente la calificó el propio Secre-
tario de Gobierno- en torno al presupuesto 
2023, se reduce a la incapacidad de todos por 
recurrir a la negociación y a la persuasión 
mediante razonamientos válidos, lo que ine-

vitablemente ha desembocado en una polari-
zación ventilada públicamente, reduciendo el 
juego político a una pugna personal en la que 
pareciera que solamente se trata de averiguar 
quién puede más.
Se trata de una estira y afloje que ya lleva 
años y que, hasta el momento, por lo menos 
en materia presupuestal, ha ganado el Eje-
cutivo estatal tras la mediación de las instan-
cias legales. Pero el resultado no es del todo 
favorable ni siquiera para éste: ejercer un 
esquema presupuestario viejo es desconocer 
la actualidad que se vive en Morelos.
El episodio 2022 de la telenovela comenzó 
oficialmente el pasado 30 de septiembre, 
cuando el encargado de despacho de la Se-
cretaría de Hacienda José Gerardo López 
Huérfano, entregó al Congreso local el an-
teproyecto del Paquete Económico para el 
ejercicio fiscal 2023, por un monto de 34 mil 
116 millones.
El 26 de octubre el Legislativo aprobó el pre-
supuesto tras hacerle diversos cambios de 
fondo: principalmente la reasignación de algo 
así como el tres por ciento del total y la eli-
minación de la partida de libre transferencia 
que utilizaba discrecionalmente el Ejecutivo 
el cual, a su vez, realizó diversas observacio-
nes al presupuesto con lo que, en términos 
llanos, lo vetó.

Posteriormente, el Legislativo determinó 
desechar las observaciones del Ejecutivo y 
volvió a aprobar el presupuesto y ha dilatado 
la notificación oficial a éste para entorpecer 
que recurra, como en otras ocasiones, a su 
último as bajo la manga: la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
Mientras tanto, el griterío ha sido ensorde-
cedor, se ha llegado incluso al insulto y en 
él han intervenido, desde luego, presidentes 
municipales, pero también legisladores 
federales y hasta el Secretario de Goberna-
ción y el Presidente de la República, estos 
últimos sin escatimar su apoyo al goberna-
dor Blanco.
Como se decía arriba, lo ideal hubiera sido 
recurrir al diálogo y a la persuasión pero, 
a partir de nuestros gobernantes y legis-
ladores, parecen ser productos que, por el 
momento, no se dan en estas tierras.
Pero tampoco nadie se debe sorprender que 
entre los gritos y sombrerazos ambas par-
tes dejen ver la escenografía, el fondo de la 
puesta en escena, que se reduce a intereses 
personales de diversas índoles.
Finalmente, si en realidad todos trabajaran 
por la mayoría y en el real beneficio de Mo-
relos, aunque tuviesen diferentes ópticas 
y opiniones, estamos seguros de que ya se 
habrían puesto de acuerdo.

E

     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. 

HACIENDA DE 
COAHUIXTLA 

EN CD.  DE 
AYALA, 

MORELOS.

Fotos: Maricela 
Figueroa Zamilpa
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Aumentan robos en todas sus 
modalidades

DANIEL JUÁREZ

Los casos de robos y asaltos a 
transeúntes han sido una cons-
tante estos últimos días. Tan solo 
en Cuernavaca se han registrado 
tres casos, donde cuentahabientes 
fueron despojados de importantes 
cantidades de dinero al salir de ins-
tituciones bancarias.

Estudios del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública (CCSP) reve-
lan que de enero a noviembre de 
2022 ocurrieron 13 mil 955 robos, 
mientras que en 2021 fueron 13 mil 
430, es decir, 425 más que el año 
anterior.

Si bien reconoció un aumento 
en la comisión de este delito, la 
funcionaria señaló que no puede 

MUCHÍSIMOS • MIGUEL ÁNGEL

s Evelia Flores Hernández, directora del SAPAC, aseguró que 
acordaron para este jueves la realización del pago de la primera 
parte del aguinaldo. Foto: Twitter

s Trabajadores sindicalizados del SAPAC realizaron un bloqueo en 
calles de Cuernavaca. Foto: Twitter

s La funcionaria señaló que la incidencia del robo se debe al 
dispendio de recursos. Foto: Twitter

Cerca de 500 trabajadores realizaron paro laboral

Cuernavaca registra tres casos de asalto a cuentahabientes 
en las últimas dos semanas

Sindicalizados del SAPAC 
exigen pago de aguinaldo

DANIEL JUÁREZ

Durante las primeras horas de este miércoles, 
trabajadores sindicalizados del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) 
interrumpieron labores y realizaron un bloqueo 
en la zona conocida como "El Túnel" para exigir 
el pago de aguinaldos; anticipando que de no te-
ner una solución, estos podrían extenderse a otras 
vialidades.

En la conferencia de prensa ofrecida tras el 
bloqueo, Evelia Flores Hernández, directora del 
SAPAC, aseguró que acordaron para este jueves la 
realización del pago de la primera parte del agui-

naldo a los más de 500 trabajadores sindicalizados.
Explicó que durante la tarde de ayer (martes), 

los representantes de la CTM sostuvieron una plá-
tica para externar la falta del pago del aguinaldo; 
sin embargo, este no fue posible debido a que no 
contaban con los recursos financieros para ello.

"Mañana se les va a pagar, es un esfuerzo lo que 
se les va a pagar, no tengo los montos porque somos 
más de 500 trabajadores", explicó.

Evelia Flores dijo que los empleados de confianza 
tendrán que esperar en el pago de su aguinaldo, 
debido a la falta de recursos financieros.

Sin embargo, no descartó que los trabajadores 
sindicalizados podrían ser acreedores al descuento 
de su día al suspender labores y bloquear calles.

haber una comparativa que así lo 
compruebe, puesto que “llevamos 
el primer año de gobierno y no 
podemos medir a nuestra propia 
administración”, dijo.

Alicia Vázquez Luna, titular de la 
SEPRAC, atribuye este fenómeno 
al pago de aguinaldos, bonos de fin 
de año y cobro de salarios.

Agregó, “en los años anteriores 
siempre hay un reflejo en la in-
cidencia del robo porque hay un 
dispendio de recursos. Además, 
se incrementan las compras de 
temporada y paseos vacaciona-
les, lo que provoca que haya más 
circulación de dinero y como con-
secuencia los delincuentes preten-
dan aprovechar”.

El reconocimiento de Vázquez 
Luna a la problemática, podría ser 

más grave, ya que las cifras presen-
tadas por el Consejo Ciudadano aún 
no contemplan el mes de diciem-
bre, temporalidad a la que solo 
hizo referencia la encargada de la 
seguridad en la capital.



a este medio como una herramienta de 
lucha y de militancia comprometida.

Y es que, quienes colaboraban en es-
te semanario, eran -a su vez- hombres 
y mujeres del pueblo que marcaron la 
diferencia con otros periódicos. Resulta 
más sencillo convertir a las mujeres y 
los hombres del pueblo en periodistas 
que, a los periodistas, en hombres y mu-
jeres del pueblo. CdS siempre editoria-
lizó este punto de vista. 

El Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT), jugó también un papel impor-
tante en estas luchas y se mantuvo vin-
culado divulgando materiales y convo-
catorias para los trabajadores.

Ejerció pues, CdS, un periodismo po-
pular, crítico, contestatario, combativo, 
asumiéndolo como compromiso políti-
co. Un periodismo parcial y objetivo. 
Esta afirmación puede parecer una 
contradicción. No es así. Objetividad no 
quiere decir imparcialidad. Una socie-
dad dividida en clases no puede exigir 
imparcialidad o neutralidad en los jui-
cios sobre los fenómenos económicos, 
políticos o culturales. Pretender impar-
cialidad en un juicio de valor resulta un 
esfuerzo inútil. Y todo esfuerzo inútil es 
antiestético e inmoral.

Hemos dejado para el final este re-
flexivo comentario. CdS nació como un 
proyecto cristiano por iniciativa de Don 
Sergio. La idea central era difundir la 
reflexión evangélica al pueblo cristia-
no considerando a la religión como un 
fenómeno cultural que debe ser tratado 
con seriedad.

Hay más. La solidaridad efectiva con 
las revoluciones en Centroamérica: Ni-
caragua –revolución cristiana hoy tan 
lastimada-, El Salvador, Guatemala. 
La solidaridad efectiva con los exilia-
dos chilenos, uruguayos, salvadoreños, 
muchos de ellos incorporados ahora a 
distintos ámbitos culturales.

Lo hemos dicho, repitámoslo: Quien 
se In-forma, se Trans-forma. Si no lo 
hace, se Con-forma o se De-forma. La 
Ex-presión es la herramienta más efi-
caz para combatir la O-presión y la Re-
presión. Incluso, la De-presión.

De ahí que la tarea periodística sea 
labor necesaria exigida por una ciuda-
danía consciente y participativa. La re-
aparición de La Jornada Morelos tiene 
que contribuir con eficacia, con eficien-
cia y sobre todo, comprometidamente, 
a reivindicar este oficio tan demeritado 
por perniciosas costumbres.

No lo dudamos.  

JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ Y JULIANA GARCÍA 
QUINTANILLA

 
a militarización de la seguridad pú-
blica no garantiza una disminución 
de los índices de violencia, sino que 

incrementa las violaciones a los derechos 
humanos. A pesar de que el gobierno ac-
tual planteó cambiar las estrategias de 
combate al crimen organizado median-
te un proceso de desmilitarización de la 
seguridad pública, por el contrario, ha 
avanzado en su legalización. Los dere-
chos humanos se violan cotidianamente 
y se tratan de invisibilizar. Una política 
de seguridad humana requiere cambiar 
paradigmas sobre la seguridad pública 
que es entendida como protección de las 
instituciones de gobierno, por una con-
cepción integral de seguridad ciudadana 
proporcionada por todas las instituciones 
y por elementos de la policía civil capaci-
tada, cercana y controlada por la pobla-
ción, mediante un verdadero combate a 
la impunidad delictiva, garantizando los 
derechos de las víctimas y la seguridad 
en todos los ámbitos de la vida. Una se-
guridad de tipo humana, bio-cultural y 
de género, que privilegia lo preventivo, 
se desarrolla con y para la gente desde 
sus propias comunidades y localidades, 
teniendo el objetivo de garantizar todos 
los derechos humanos como el mayor in-
dicador de éxito posible.

En México ha prevalecido intocado el 
poder militar a pesar de las denuncias 
presentadas en su contra por los abusos 
de poder cometidos históricamente. En 
su reciente informe el Comité contra la 
desaparición forzada de la ONU deplo-
ró el saldo de violaciones a los derechos 
humanos cometidas por las Fuerzas Ar-
madas.  Algunos de los expertos indica-
ron que se configura una suspensión de 
facto de los derechos humanos en algunas 
zonas del país.  Expresaron que el Esta-
do no puede justificar de manera alguna 
proporcionar un trato diferencial a los 
elementos castrenses mediante la aplica-
ción del fuero militar a casos de abusos.

En el periodo 2000-2006, se encontra-
ban desplegados un promedio de 32 mil 
500 soldados en tareas de seguridad pú-
blica y procuración de justicia; pero en la 
presidencia de Felipe Calderón Hinojosa 
(2006-2012), había ya 48 mil 500.

Aunque el presidente Enrique Peña 
Nieto inicialmente redujo el despliegue 
militar a niveles comparables al periodo 
2000-2006, entre 2016 y 2018 hubo un 
cambio de estrategia, con un promedio 
de 53 mil soldados desplegados, además 
de 16 mil 700 marinos.1 Durante el sexe-
nio del presidente Andrés Manuel López 

HUGO CARBAJAL AGUILAR

urante el sexenio del Dr. Lauro 
Ortega, CORREO DEL SUR reci-
bió jugosas ofertas: el pago de la 

edición, la renta del local, compra del 
papel, pago a los colaboradores. Todo. 
La tácita y perfectamente comprensible 
condición era bajar el tono de la crítica 
hasta eliminarla por completo.

CdS contestó que al aceptar el pago 
ofrecido todo mundo perdería: el Sema-
nario se llenaría con información oficial 
al servicio del gobierno. La voz popular 
ya no tendría cabida y nadie lo conside-
raría necesario en el ámbito periodístico 
de nuestro Estado.

CdS abrió su espacio a la información 
popular directa. Los pobladores de Te-
poztlán, por ejemplo, se expresaron en 
contra de la intención del gobierno de 
Lauro Ortega que pretendía instalar un 
teleférico para ascender al tepozteco. 
Los de Tetelcingo se negaron a entre-
gar sus tierras para construir un aero-
puerto. El líder de ellos, un profesor, 
encontró espacio para sus protestas en 
CdS y fue arbitrariamente cambiado de 
adscripción, respuesta represiva a un 
reclamo popular.

CdS recibió entonces una arbitraria 
auditoría gubernamental. La revista 
PROCESO publicó un reportaje denun-
ciando toda esta situación lo que hizo 
que cesara el hostigamiento de Lauro 
Ortega.

Se denunció también el injusto despi-
do de 250 trabajadores de NISSAN; la 
quiebra fingida de IACSA para cerrarla; 
los abusos en PACKSA contra las muje-
res trabajadoras y la huelga de los maes-
tros morelenses que tanto revuelo causó 
y de la que, a la fecha, no se advierten 
muchos de sus frutos. 

Ningún otro medio tomó partido con 
los trabajadores haciéndose eco de sus 
luchas y no desde la posición del fran-
cotirador sino con una decidida partici-
pación personal y colectiva. Sindicatos, 
Comunidades Eclesiales de Base, Parti-
dos políticos como el PSUM, el PRT, el 
PMT, el Frente Auténtico del Trabajo, 
las compañeras feministas de CIDHAL 
y distintas organizaciones…todos, veían 

Parte II

Correo del Sur recibió entonces 
una arbitraria auditoría 
gubernamental. La revista 
PROCESO publicó un reportaje 
denunciando toda esta 
situación, lo que hizo que 
cesara el hostigamiento de 
Lauro Ortega.
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EL PERIODISMO EN MORELOS LA MILITARIZACIÓN Y LA CRISIS DE 
DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO EN 2022

L
D

s Publicación del Correo del Sur con 
fecha 5 de mayo de 1980. Foto: Archivo 
UAEM

Obrador, se han rebasado todos los límites 
previos: en agosto de 2021 se reportaron 
desplegados 98 mil 500 soldados, 27 mil 
400 marinos y 90 mil efectivos de la nueva 
Guardia Nacional, integrados en su mayo-
ría por personal militar (75 por ciento).2

Ya en la presidencia de López Obrador, 
a pesar de contar con un máximo histórico 
en el despliegue militar durante la prime-
ra mitad de su gobierno, se cometen un 
promedio de 2 mil 879 homicidios cada 
mes, esto es el doble comparado con la 
administración de Felipe Calderón.

No es menor la preocupación por la mi-
litarización de la seguridad pública, que 
lejos de disminuir, aumenta la violencia 
y el número de víctimas de ejecución y 
desaparición forzada elevando su número 
a más de 93 mil.

Militares, desapariciones y derechos 
humanos

En el cuartel de la 24 zona militar de 
Cuernavaca los soldados torturaron, des-
aparecieron y ejecutaron extrajudicial-
mente a Jethro Ramsés Sánchez Santana, 
de 26 años de edad. El primero de mayo 
de 2011, lo detuvieron arbitrariamente 
policías municipales que lo entregaron 
a policías federales y éstos a su vez lla-
maron al Ejército para entregarlo bajo la 
acusación sin fundamento de que forma-
ba parte de un cártel de la delincuencia 
organizada. Han pasado los años y fue 
hasta 2019 cuando fueron sentenciados 
los implicados. No detuvieron a sus jefes 
que ordenaron estos crímenes de lesa hu-
manidad y no se investigó la cadena de 
mando hasta sus últimas consecuencias. 
No olvidamos.

José Ramón García Gómez fue desapa-
recido por elementos policiacos en Cuaut-
la, Morelos, el 16 de diciembre de 1988. 
Hasta la fecha se desconoce el paradero 
de José Ramón, cuyo caso fue enviado a la 
Comisión de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas. Es inaceptable esta extrema 
violencia cometida contra una persona.

En Morelos las desapariciones forza-
das se han documentado desde los años 
70s, cuando fueron desaparecidos los ni-
ños Pastor, familiares de guerrilleros del 
Partido de los Pobres, en la época en que 
desaparecieron a más de 500 personas en 
el Estado de Guerrero y sobre todo en la 
sierra de Atoyac.

Actualmente el número de personas 
desaparecidas en Morelos asciende a mil 
700, de 1988 a la fecha, de acuerdo a datos 
proporcionados por la Comisión de Bús-
queda. Las causas de las desapariciones 
se han modificado, pero en lugar de dis-
minuir, se han ampliado y diversificado. 

En el cuartel de la 24 zona 
militar de Cuernavaca los 
soldados torturaron, 
desaparecieron y ejecutaron 
extrajudicialmente a Jethro 
Ramsés Sánchez Santana, de 
26 años de edad.

En México ha prevalecido 
intocable el poder militar a 
pesar de las denuncias 
presentadas en su contra por 
los abusos de poder cometidos 
históricamente.



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

stoy seguro que 2022 en el futuro se-
rá un año especialmente recordado 
por la gran cantidad de discos que 

se estrenaron. Una de las pocas virtudes de 
la pandemia fue precisamente la posibilidad 
de que muchos artistas, especialmente en la 
industria musical, pudieran detenerse a crear 
sin la presión del mercado o las giras y hacer 
discos honestos, bien producidos, realizados 
con calma y dedicación. Ese enorme corpus 
creativo de la era del covid, en su gran mayoría 
vio la luz en 2022. A continuación presento la 
primera parte de mis discos favoritos del año. 
La lista no sigue ningún orden de jerarquía ni 
cronológico, los puse conforme los fui recor-
dando, revisitando y anotando en mi libreta. 
Intenté incluir álbumes de diferentes géneros 
y nacionalidades y sobra decir que es un lista-
do absolutamente personal y sesgado por mis 
prácticas de consumo. En la lista no aparecen 
discos que me gustaron mucho y que dejé fuera 
por razones absolutamente arbitrarias (como 
que ya no quería escribir más y convertir esto 
en un texto ilegible o porque discos anteceso-
res me parecieron superiores o porque seguro 
aparecerán en las otras miles de listas simila-
res [en este rubro estarán Beyonce, Rosalía, 
Harry Stiles y pos yo mejor se los dejé a otros 
críticos]). Entre las joyas que dejé fuera están: 
Venice: Infinity Avantgarde de Hania Rami, 
Tu historia de Julieta Venegas, Dragon New 
Warm Mountain I Believe in You de Big Thief 
y Blue Rev de Alvvays y Special de Lizzo. Sin 
más, aquí están los elegidos:

1. Unfold - Melody's Echo Chamber
Melody's Echo Chamber es el proyecto de 

culto en solitario de dream pop/rock psicodé-
lico de la música francesa Melody Prochet. En 
2012 lanzó su álbum debut homónimo produ-
cido por Kevin Parker de Tame Impala (que era 
su pareja sentimental en ese entonces). Para 
muchos medios especializados fue uno de los 
mejores debuts musicales de ese año. Este 
2022, se cumple una década de ese renombra-
do lanzamiento y para festejarlo se anunció 
una reedición de lujo, que llegó acompañada 
de un álbum perdido con el nombre de Unfold 
que incluye siete pistas raras e inéditas y que 
sería una especie de continuación. “El álbum 
se completó en un cincuenta por ciento, y luego 

la relación simplemente no sobrevivió al proce-
so”, dijo Prochet en un comunicado de prensa. 
“Y luego traté de trabajar en ello por mi cuenta 
durante un par de años, hasta que me di cuen-
ta de que realmente me estaba lastimando al 
hacerlo”. El disco recupera los característicos 
falsetes de Melody en compañía de su guitarra 
eléctrica eufónica y sus paisajes oníricos. En 
sus propias palabras y no puedo estar más de 
acuerdo, suena “como una niña que encuen-
tra una concha de mar especial escondida en 
la arena pero con la criatura del océano aún 
viviendo dentro, supongo que es el sonido de 
la liberación de lo amado”.

2. Ali y Texas Moon - Khruangbin
Khruangbin ya había sorprendido al mundo 

con su primer disco The Universe Smiles Upon 
You (2015), construido a partir de la música 
tailandesa en la década de 1960 (de hecho su 
nombre significa avión en tailandés). Desde 
entonces, Laura Lee en el bajo, Mark Speer en 
la guitarra y Donald Ray "DJ" Johnson Jr. en 
la batería, no han dejado de sorprender con su 
sonido que entremezcla el soul clásico, el dub 
y la psicodelia en temas que dan la sensación 
de extenderse hasta el infinito en un delicioso 
vaivén hipnotizante. Los miembros de este trío 
originario de Houston, Texas, fueron teloneros 
de Leon Bridges en su gira en 2019 y a partir de 
esa convivencia surgió un EP que lanzaron en 
2022. El material lleva por título Texas Moon. 
Es un disco que explora géneros, melodías y 
atmósferas del paisaje texano en sintonía con 
el estilo como el neo-soul y el R&B de Brid-
ges.  Pero también este mismo año editaron 
Ali, en colaboración con el cantante y guita-
rrista Vieux Farka Touré. El disco se trata de 
un homenaje a la leyenda africana Ali Farka 
Touré, conocido en Occidente vía Ray Cooder. 
El disco nos envuelve completamente en un 
halo de nostalgia contestataria, la del África 
psicodélica.

3. YESSIE - Jessie Reyez
De padres colombianos, pero nacida en On-

tario, Canadá, Jessie Reyez, es una cantante 
destilada y refinada de pop, despojada de to-
dos los clichés de las cantantes glamurosas, 
con un estilo desfachatado y auténtico. Como 
muchos de los discos recopilados en este lista-
do, YESSIE se compuso y se grabó durante la 
pandemia. El disco abre con “Mood”, canción 
que retoma la famosa canción de Los Diabli-
tos, “Los caminos de la vida”, cuyo verso “los 

caminos de la vida no son como yo pensaba, 
no son como yo creía”, puede ejemplificar a la 
perfección tanto una decepción amorosa como 
también la sensación apocalíptica que obligó a 
todo el mundo a confinarse en sus casas y ver 
sus mundos colapsados. El álbum consta de 11 
pistas de hip hop y R&B contemporáneo, con 
una única colaboración de 6lack en la canción 
"Forever". Lo más impresionante de este ma-
terial es su honestidad y ferocidad. La manera 
en cómo Reyez interpreta y asume su propia 
lírica y el proceso de sufrir por alguien hasta 
la aceptación del autocuidado y la superación. 
“Adiós amor”, el lamento con el que cierra el 
disco es el mejor ejemplo. Reyez nos dice: 

Y aunque el pasado me esté llamando
Mi teléfono está apagao'
Y aunque me duela no estoy llorando
Porque yo ya di demasiao'
Como el olor después de la lluvia
Como el dolor después del amor
Como al sol se le va la luna
Así me despido yo
4. Naqi vol.2 -Mansur Brown
Mansur Brown es un artista, productor y 

multiinstrumentista de Brixton, Londres. Lo 
primero que destaca de su propuesta es el im-
presionante dominio de la guitarra que posee. 
De hecho se le ha comparado en ocasiones con 
Prince. Después, la amplitud de géneros que 
puede interpretar que sin duda le ha valido co-
laboraciones con artistas como Yussef Dayes y 
sesiones con Little Simz, Alfa-Mist y Kamaal 
Williams. Las influencias de Mansur también 
son igualmente amplias. Su repertorio musical 
personal incluye a Flying Lotus, Machinedrum 
y Travis Scott, así como al compositor cinema-
tográfico Hans Zimmer y la banda de metal 
Deftones. Naqi vol.2 es la segunda parte, de una 
serie de paisajes de guitarra digitalizada, de 
hecho, su contraparte en cuanto atmósfera. Se 
trata de música ambiental y jazz experimental 
con arreglos minimalistas. Es una propuesta 
fina y bien interpretada, con una reinvención 
jazzística que caracteriza a la nueva genera-
ción británica, entre las que se incluye el pro-
pio Brown, la saxofonista Nubya Garcia, Moses 
Boyd y  Emma-Jean Thackray. 

5. The Gods We Can Touch - Aurora
El 21 de enero de 2022 se liberó en platafor-

mas musicales el nuevo disco, el tercero de es-
tudio, de la cantante noruega Aurora. The Gods 
We Can Touch llega al mundo tres años después 

de su álbum anterior, un EP que se estrenó en 
dos partes durante 2019: Infections of a Diffe-
rent Kind (Step 1) y A Different Kind of Human 
(Step 2). El disco está producido por Magnus 
Åserud Skylstad, productor y baterista paisano 
de Aurora que la ha acompañado en sus giras y 
presentaciones en vivo y con el que ha definido 
un sonido electro pop etéreo que la caracteriza y 
que la aleja de la inocente oscuridad de su álbum 
debut, All My Demons Greeting Me as a Friend 
publicado en 2016 y cuyo lanzamiento lo colo-
có en el número uno de las ventas en Noruega. 
The Gods We Can Touch es un disco que aborda 
temas como el deseo, la culpa, la doble moral, 
las fallas o debilidades humanas, el amor y la 
relación de la oscuridad con la luz, todo a tra-
vés del prisma de la mitología griega y algunas 
referencias y guiños a otras religiones occiden-
tales. Musicalmente es un trabajo dominado 
por sonidos como el electropop y el folk pop. 
Es un disco mucho más alegre y bailable que 
sus antecesores e incorpora numerosos paisajes 
sonoros, texturas electrónicas, orquestaciones 
e incluso algunas reminiscencias a la música 
latina y el synth-pop. 

6. And I Have Been - Benjamine Cle-
mentine

En una entrevista para el New York Times, 
David Byrne relató su primer encuentro con 
el cantante y poeta inglés, con ascendencia 
ghanesa Benjamine Clementine: “Parece que 
el autodidactismo de Benjamin Clementine 
fue su propia forma de preguntarse cómo evo-
lucionar en un mundo que no tiene sentido. 
El poder de sus canciones y textos lo acerca 
mucho a la obra de grandes artistas franceses 
como Léo Ferré, Édith Piaf y Henri Salvador. 
Su tenor apasionado resuena como si viniera 
de otro mundo, pero son las preguntas y la 
personalidad del cantante las que hacen que su 
talento sea tan único”. Para explicar su presen-
cia y sonido es necesario citar la influencia de 
autores como T. S. Eliot y Sylvia Plath, la mú-
sica de Erik Satie y la potente voz de Nina Si-
mone. Todas las canciones de And I Have Been 
fueron compuestas, interpretadas, producidas 
y mezcladas por el propio artista, logrando 
una elegante combinación de elementos or-
questales y electrónicos, que se entrecruzan e 
intercalan con la solitaria presencia del piano 
y su inconfundible manera de cantar (definida 
por su cadencia, su rango y su respiración) y de 
componer y evocar el dolor y la belleza. 
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ORALBA CASTILLO 
NÁJERA

na caricatura en periodística, 
firmada por Patricio muestra 
a dos personajes: “¡Ya están 

las calaveritas chinas de plástico, el 
pan de muerto de Costco, la foto de 
Coco! ¡Vámonos al desfile de James 
Bond de día de muertos! 

Sin respeto a la tradición de 
ánimas, única en nuestro país, 
enraizada en culturas indígenas y 
religiosas, se llevó a cabo un desfile 
en la CDMX con tintes turísticos y 
comerciales, opuestos a la significa-
ción sagrada, para los pueblos, de 
rendir culto a sus muertos. 

La acción de reducir a espectácu-
lo fraudulento, fechas que constitu-
yen nuestra memoria, no es nueva. 
En el Centenario y Bicentenario de 

la Independencia y la Revolución, 
apareció la banalización de la his-
toria, una apropiación a partir de 
intereses comerciales y folclóricos 
que distorsionaron el significado de 
las celebraciones.

En 2010 se contrató a un austra-
liano para realizar los mega desfiles, 
(cobró 80 millones de pesos). De-
claró: “es bueno que los niños que 
no pueden ir a Disney, gocen de 
este desfile”. Enormes serpientes 
doradas y plateadas, caricaturiza-
ron a Kukulcán y Quetzalcóatl. El 
magno desfile nada tuvo que ver 
con las gestas que nos dieron patria. 
Como culminación, se develó el “El 
coloso” estrella del show. La gente 
aplaudió. 

Un historiador reconoció al per-
sonaje: Benjamín Argumedo, quien 
apoyó el golpe de Estado de Huer-
ta, tal era la confusión sobre la Re-

volución. A partir de ese grotesco 
show, los gobiernos de la ciudad se 
apropian de fechas patrias y tradi-
ciones, para orientarlas al jolgorio 
sin sentido. Se trata de procurar 
olvido, borrar memoria, reducir 
todo a una fiesta que podría reali-
zarse en cualquier parte del mundo, 
carente de raíces históricas. Es un 
espectáculo magno y global, afirmó 
el australiano.  

Celebración de ánimas, para los 
pueblos, es un evento que fortalece 
su memoria. En cada región, según 
usos y costumbres, se limpian tum-
bas y se monta la ofrenda comu-
nitaria. Acto sagrado e íntimo, no 
carnaval turístico. 

Las “calaveritas”, a principios del 
siglo XX, se añadieron a la crítica 
política. Denuncia y resistencia 
popular. 

Aquí en Morelos, los otomíes en 

la Casa de Samir Flores, montaron 
la ofrenda titulada “Contra la mili-
tarización y la Guerra Capitalista 
y Patriarcal”. Ofrecieron comida a: 
Zapata, Félix Serdán, Julio César 
Mondragón, Ramona, Eduardo Ga-
leano, Rubén Espino, Jean Robert, 
Digna Ochoa, Lucio Cabañas, entre 
otros. Una calavera a las víctimas de 
la lucha encendió la voz comunita-
ria, cargada de muertos y memoria 
ancestral. 

En Cuernavaca a la entrada a 
la Casona Spencer se levantó una 
ofrenda: “En Morelos nos faltan...” 
con nombres bordados, de mujeres 
asesinadas.  En Amilcingo, por otra 
parte, la ofenda a Samir Flores, re-
frendó su lucha contra el Plan Inte-
gral Morelos.

En la CDMX, vecinos de algunos 
barrios en contra de inmobiliarias 
que despojan sus territorios, incor-

poraron al grito de la Llorona: ¡Ay 
mis hijos!, ¡Ay mis predios! 

La banalización de las tradicio-
nes y fechas históricas no es algo 
menor, en ellas se construye una 
sensibilidad, una narrativa. Los co-
mentaristas en tv repetían: “esto 
es México”. El evento, culminó con 
una mujer disfrazada de “ombligo 
de la luna”, sacada de un show de 
las Vegas, quien traspasó la puerta 
del Mictlán. Parte del pastiche fue 
la selección nacional de futbol y una 
comparsa vestida de Juan Gabriel. 

Símbolos y signos dan memoria 
y pertenencia. Se lucha por ganar 
mentes y corazones, construir una 
sensibilidad critica enraizada en la 
historia o turística y comercial. 

Este show deja una derrama eco-
nómica, más de 40 millones en la 
CDMX.  

DE ÁNIMAS Y COMERCIANTES

ALGO COMO UNA FRUTA 

U

Mis discos favoritos 2022 (Primera parte)

E
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Se pagaron 12 millones 121 mil pesos por planta 
inservible en Mazatepec

Personal administrativo y jefes de área 
fueron despedidos el martes pasado sin 
tener conocimiento del motivo 

s INDEM deslindó al funcionario de las acusaciones hechas en su 
contra. Foto: Twitter / Captura de pantalla

s El imputado Topilzin "N" es responzabilizado de la omisión en la 
vigilancia, seguimiento de la construcción y operación de una planta 
de residuos en Mazatepec. Foto: Twitter

Denuncian despido 
injustificado a 40 
empleados del ESAF 

Vinculados a proceso tres 
exfuncionarios de graquistas

Desmiente INDEM 
prepotencia del director 
del Instituto del Deporte

DANIEL JUÁREZ

A través de un juicio de ape-
lación, magistrados del Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) 
revocaron el auto de no vincu-
lación a proceso al exsecreta-
rio de desarrollo sustentable y 
dos exfuncionarios más por el 
delito de ejercicio indebido del 
servicio público, al pagar más 
de 12 millones de pesos por una 
planta valorizadora de residuos 
ubicada en el municipio de Ma-
zatepec.

Por omisión en la vigilancia, 
seguimiento de la construcción 
y operación de la planta fueron 
imputados Topiltzin "N", exse-

VIVIANA GUTIÉRREZ

A raíz de la difusión en re-
des sociales de un video en el 
que presuntamente se obser-
va al director del Instituto del 
Deporte de Morelos, Germán 
Villa Castañeda, intimidando a 
elementos de seguridad de un 
fraccionamiento.

El Gobierno estatal emitió un 
comunicado en el que negó los 
hechos al asegurar que desde la 
voz, hasta en las complexiones 
faciales; se puede comprobar 
que la persona que aparece en 
el video no es quien encabeza el 
Instituto del Deporte. 

El INDEM informó que des-
conoce el lugar y procedencia 
de la grabación del video, ya 
que incluso, el automóvil que 
aparece no es del funciona-

rio, por lo que la dependencia 
gubernamental condenó cual-
quier acción donde se promue-
va la falsa identidad.

En las imágenes, se observa 
y escucha como el funcionario 
público asegura que su compa-
dre, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
le pidió los nombres de los ele-
mentos para "chingarlos a to-
dos”, en un presunto ejercicio 
abusivo de funciones.

Ante la negativa de los ele-
mentos de seguridad a identi-
ficarse, el presunto funcionario 
público, quien se identificó con 
el nombre de Germán Villa Cas-
tañeda, amenazó con correrlos. 

En este sentido, se conminó a 
los vigilantes a acudir a las ofi-
cinas del INDEM para solventar 
cualquier duda al respecto.

DANIEL JUÁREZ

Más de 40 trabajadores fue-
ron removidos de sus cargos sin 
razón el martes pasado por órde-
nes del encargado de despacho 
de la Entidad Superior de Au-
ditoría y Fiscalización (ESAF), 
José Blas Cuevas Díaz.

Entre los denunciantes de 
maltrato y despido injustificado 
están: Mireya Sámano Landa, 
Araceli Salazar Machuca, Lau-
ra Bahena Díaz, Dolores Cecilia 

cretario de Desarrollo Susten-
table de la anterior adminis-
tración estatal, José Iván "N", 
exsubsecretario y Noé "N, ex-
director general. Estos últimos 
de Gestión Ambiental.

En la audiencia de apelación, 
relacionada con el Toca Penal 
122/2022-13-OP, los magistra-
dos declararon fundados y mo-
tivados los agravios expuestos 
por la Fiscalía Anticorrupción, 
ya que durante la imputación 
esta presentó los datos de prue-
ba suficientes para lograr la 
vinculación a proceso.

Los imputados recibieron la 
planta de valorización para ope-
rar por dicha dependencia o a 
través de concesión y mantener-

la en niveles óptimos de funcio-
namiento, lo que no sucedió, 
ya que la empresa que la operó 
no tenía la capacidad técnica 
ni certificación para hacerlo 
apegándose a los manuales y 
protocolos de funcionamiento, 
y tampoco dio mantenimiento 
preventivo, lo que ocasionó da-
ños severos dejándola inservi-
ble.

El pasado 29 de noviembre 
del 2016 se firmó un acta de 
entrega física y formal por una 
planta de valorización de resi-
duos sólidos en el municipio de 
Mazatepec, construida por la 
empresa Fabricantes y Distri-
buidores de Materiales para la 
Construcción S.A de C.V (FADIM), 
por la que se pagaron 12 millo-
nes 121 mil 297 pesos con 50 
centavos.

Los exfuncionarios tenían 
la obligación de vigilar que la 
planta fuera entregada ope-
rando eficientemente, así co-
mo verificar el correcto uso 
del equipo y la capacitación de 
las personas que la manejaban, 
pero al recibirla no se ocupa-
ron de revisar si funcionaba de 
forma apropiada y tampoco ve-
rificaron que cumpliera con lo 
establecido.

Por ello, los magistrados de 
la Sala del Segundo Circuito 
del TSJ determinaron vincular 
a proceso a los exfuncionarios 
y ordenaron a la juez realizar 
una audiencia, donde se fijó 
un plazo de seis meses para el 
cierre de la investigación com-
plementaria.

Díaz Ramírez, Elsa Jaqueline 
Morán Reyes e Itzel Garduño.

De manera personal fueron 
citados en la sala de juntas de 
la ESAF para ser obligados a 
firmar el documento de renun-
cia voluntaria, mismo que fue 
rechazado porque aún existen 
adeudos en salarios y en presta-
ciones sociales.

Señalaron que la actitud mos-
trada por los cercanos al encar-
gado del despacho de la institu-
ción, José Blas Cuevas Díaz, está 
completamente fuera del marco 

de lo legal, ya que fueron trata-
dos “como delincuentes”.

Una de las empleadas adminis-
trativas, Mireya Sámano Landa, 
aseguró que antes de retirarse; 
tanto su bolso, como algunas 
otras pertenencias le fueron re-
visadas. Además, le impidieron 
acercarse a la computadora para 
cambiar su clave de acceso.

En el caso de Aracelia Salazar 
Machuca, informó que “me pi-
dieron firmar mi renuncia volun-
tariamente, sin mi pago de quin-
cena, sin mi prima vacacional y 

siendo que no hay un finiquito 
como corresponde a ley, por lo 
cual estoy en desacuerdo”.

Otra de las extrabajadoras, 
Laura Bahena Díaz, manifestó 
su rechazo por la forma en que 
pretendieron quitar su fuente 
laboral.

“En ese documento dice que 
no me adeudan nada cuando nos 
adeudan una quincena y la prima 
vacacional que está pendiente. 
No puede ser una renuncia vo-
luntaria. Sin embargo, yo no fir-
mé y no estoy de acuerdo con esa 
injusticia que están haciendo”.

En el caso de Dolores Cecilia 
Díaz Ramírez, jefa del depar-
tamento de obra pública del 
organismo, aseguró que la soli-
citud de la renuncia voluntaria 
no es legal; “porque no estamos 
renunciando, nos están despi-
diendo”.

En tanto, Elsa Jaqueline Mo-
rán Reyes, quien se desempeña-
ba como jefa de departamento 
de organismos públicos, mencio-
nó que su renuncia fue solicitada 
por órdenes del auditor general, 
José Blas Cuevas Díaz. “Se me 
hace algo injusto, apenas media 
hora antes de que saliéramos de 
vacaciones”.

Por ello, Itzel Garduño del 
área municipal, comentó que an-
te esta situación rechazó firmar 
el documento, sobre todo, por-
que anteriormente fueron infor-
mados oficialmente que habían 
iniciado su periodo vacacional.

Los funcionarios que fueron 
retirados de sus puestos ejer-
cerán su derecho a realizar las 
demandas laborales correspon-
dientes porque consideran que  
existe abuso de autoridad y des-
pido injustificado.



Retraso en obra pública afecta a comerciantes PC aseguró que no contaban con 
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s Las víctimas del derrumbe se encontraban trabajando cuando los 
hechos ocurrieron. Foto: Twitter

    El impacto nocivo 
al medio ambiente 

en el uso desmedido 
de plásticos, unicel 

y envolturas, en el 
estado de Morelos. 

Foto: Noticias 
Ambientales

Exhorta SDS a no usar plásticos ni 
unicel durante fiestas de fin de año

Derrumbe en mina 
cobra dos víctimas 
en Amacuzac

Caen 50% ventas
en Jojutla

VIVIANA GUTIÉRREZ

Aproximadamente dos mil 
toneladas de residuos se gene-
ran en Morelos cada día, de los 
cuales, el 12 por ciento es de 
materiales inorgánicos comer-
cializables como el plástico, 
vidrio y papel. Destacando lo 
anterior, el secretario de De-
sarrollo Sustentable de la enti-
dad, José Luis Galindo Cortez, 
conminó a la ciudadanía a no 
utilizar unicel, bolsas plásticas 
y popotes, ya que aumenta su 
uso en esta tempotada. 

“En función del presupuesto 
personal y de cada familia, hay 
que optar por platos y vasos de 
plástico, porcelana o vidrio; 
bolsas de tela o de plástico de 
larga durabilidad; en cuanto al 
ahorro de energía, pequeñas 
acciones como desconectar las 
luces de nuestro árbol durante 
el día, así como aparatos que 
no utilicemos; optar por pilas 
recargables en lugar de alcali-
nas o usar envoltorios de papel 
periódico o materiales biode-
gradables son opciones que 
aportan al cuidado de nuestro 
entorno”, expresó. 

ESTRELLA PEDROZA

La tarde de este miércoles 
en la comunidad de Teacalco, 
en el municipio de Amacuzac, 
dos personas quedaron atra-
padas durante el derrumbe de 
un talud de arena, confirmó 
Víctor Manuel Mercado Salce-
do, titular de la Coordinación 
de Protección Civil del Estado 
de Morelos. 

Se trata del operador de una 
retroexcavadora y el chofer 
de un camión de volteo que 
trabajaban en el momento 
del colapso. 

El titular informó que no se 
contaba con los permisos de 
protección civil para la explo-
tación de la mina. 

“Cuando llegaron las prime-
ras autoridades, las personas 
que estaban alrededor se fue-
ron y dejaron solos a sus dos 
compañeros, por lo que no 
tenemos sus nombres y tam-
poco se sabe si son de Morelos 
o Guerrero (...) seguramente 
se fueron porque sabían que 
estaban haciendo algo mal ”, 
dijo.

Con apoyo de maquinaria y 
personal en tierra, se realizó 
la liberación de un masculino 
sin signos vitales.

Personal de Protección Civil 
municipal y estatal continuó 
los trabajos coordinados de 
búsqeda y rescate de la segun-
da víctima. 

HUGO BARBERI RICO

Un desplome del 50 por ciento en las ventas en 
general han sufrido los comerciantes organiza-
dos en el municipio de Jojutla. Locatarios fijos, 
semifijos y de temporada se han visto afectados 
ante la crisis económica que se vive en la región. 

Entrevistado en su propio local comercial den-
tro del mercado céntrico, “Margarita Maza de 
Juárez”, Agustín Francisco Sedano Quintanilla, 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) comentó: “La crisis está muy difícil 
porque se nos han caído las ventas hasta en un 50 
por ciento. No sabemos a qué se debe, el turismo 
ha bajado mucho y la economía de la zona sur 
está muy mal”.

Cabe destacar que Jojutla fue el principal muni-
cipio afectado por el sismo del 19 de septiembre 
en 2017, lo que provocó una crisis económica que 
se mantuvo; y sin lograr superar el problema, 

llegó en 2020 la pandemia. Sin embargo, para 
el comercio establecido y organizado en la CA-
NACO de la región sur morelense, el problema 
continúa, y de un año a la fecha, están sufriendo 
una desaceleración económica que se acrecenta 
de manera acelerada.

La rehabilitación de calles que por un lado es 
benéfico para vecinos y visitantes, contradicto-
riamente, en opinión de Sedano Quintanilla esto 
ha representado un problema para los comecian-
tes, pues al ejecutarse un cierre para su reha-
bilitación; los negocios de la misma se quedan 
sin vender por semanas, pero no solo es eso. Al 
entorpecerse la vialidad, hay también una fuga 
de visitantes.

“He notado que están cerradas muchas calles 
en Jojutla y no nos toman en cuenta para eso. 
Nomás llega el presidente y cierra las calles… hay 
socavones y no arregla nada, no se ve que avance 
la obra, hay mucho ‘tortugismo” en eso… en la 
obra municipal”, comentó.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable hi-
zo énfasis que en estas fechas 
se incrementa la generación 
de residuos sólidos cuyo uso 
es de tan solo unos minutos, 
pero su degradación puede lle-
gar a ser de cientos o miles de 
años, por lo que es mejor utili-
zar productos biodegradables 
o de reúso. 

Galindo Cortez recomendó a 
la ciudadanía evitar más agen-
tes contaminantes e incluso 
reutilizar las bolsas de regalo, 
moños y envolturas, así como 
evitar comprar artículos que 
usen pilas. Tan solo una bate-
ría puede llegar a contaminar 
hasta 167 mil litros de agua, 
por lo que consideró necesario 
tomar medidas para el cuidado 
del medio ambiente.

Cabe destacar que el 17 de 
enero del 2022 se publicó en 
el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el decreto 451 sobre 
la restricción de plásticos de 
un solo uso, que tiene por ob-
jetivo la transición paulatina 
hacia la reutilización de mate-
riales y la prohibición gradual 
de los plásticos en el estado de 
Morelos.



Zafra
Las irregularidades no se 

solucionan con atropellos y más 
ilegalidades.
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Hueyapan a la 
vanguardia en 
preservación 
de alimentos

Recuerdo el Disco del Recuerdo 
y lo recuerdo muy bien 

s El proyecto busca fomentar el conocimiento y la 
apropiación de las energías renovables para la conservación 
de alimentos. Foto: IER

s Álbumes de la banda 
británica de heavy metal y hard 
rock Black Sabbath formada en 
1968  en Birmingham por Tony 
Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer 
Butler y Bill Ward. Foto: Internet

AGUSTÍN B. ÁVILA 
CASANUEVA

Hueyapan, Morelos, es una 
comunidad indígena localizada 
a las faldas del volcán Popocaté-
petl,  que gracias a esta cercanía 

goza de tierra fértil y abun-
dante agua. En la región se 
dan gran cantidad de frutas, 
verduras, hierbas aromáticas y 
medi vcinales. “Pero no toda la 
fruta se aprovecha”, comenta 
Esme ralda González Cortés, 
habitante de Hueyapan.

Aunado al desperdicio de ali-
mentos, Hueyapan se enfrenta 
a otros dos problemas: el de-
terioro del medio ambiente y 
el uso de combustibles fósiles. 
Buscando solucionar los tres de 
manera simultánea, el Instituto 
de Energías Renovables (IER) 

HUGO TENORIO CEDEÑO / COLABORADOR 
INVITADO

Era mitad de los años noventa en Cuautla, More-
los, finalizaba la secundaria y mi apetito por escuchar 
nueva música volvía a despertar gracias a que mi cuate 
Luis Carlos contaba con una colección considerable 
de CD’s, todos de los géneros grunge, rock alternativo 
y cualquier cosa que pasara después de las diez de la 
noche por MTV. Solía echarle carrilla sobre la portada 
del disco Ten de Pearl Jam, ya que era muy similar a la 
de un disco de Magneto que unas amigas escuchaban 
mucho en esos días.

Por otro lado, Roberto, otro gran amigo, tenía la 
costumbre y la total confianza en el Servicio Postal 
Mexicano para pedir a Europa y a otras partes del 
mundo material discográfico directo de las disqueras 
más temidas por la extrema derecha internacional. Le 
llegaba de todo, Rotting Christ, Burzum, Unleashed y lo 
más relevante del underground nacional, porque tam-
bién solía escribirles a grupos mexicanos para que le 
enviaran sus casettes, CD’s y viniles. Por y gracias a él, 
conocí al Shub Niggurath y a The Chasm, proyectazos 
de metal mexicano muy adelantados a su tiempo, en fin. 

Como por esos años, el error de diciembre había 
golpeado la economía de la gran familia mexicana. La 
única manera de hacerme de material era ahorrando 
el dinero que mis padres me daban para el almuerzo, 
que a su vez, para calmar mi hambre de discos, deci-
dieron conectar la antena de la televisión al estéreo 
de la casa para que pudiera captar las estaciones con 
contenido rockero de la ciudad de México y, por su-
puesto, de Cuernavaca. De esta manera me enteré que 
había otras eras del rock que tenía que conocer antes 
de la que estaba viviendo; pero más allá de la radio, no 
había alguien que me enseñara esas historias, ya que 
toda mi familia tenía una afición única y exclusiva de 
ser devotos del bolero. Estaba perdido y muerto de 
hueva; así que una tarde de verano, mientras tenía 

unas de mis acostumbradas caminatas por el centro 
de la ciudad, esperando que cayera un meteorito en el 
Cine Robles o que los choferes de Pullman y  Estrella 
se fueran a paro porque ya estaban hartos de comer 
tacos acorazados diario, llegué a la calle de Rosalio 
Costeño. Ahí estaba El Disco Del Recuerdo, todo era 
vinilo. Entré para conocer y ahí, estaba sentado con 
su look jipitesco inconfundible y su voz aguardentosa  
Pepe Cadenas.

- ¡Pásale amigo! ¿Qué te damos? - Me dijo Pepe.
- Hola, ando buscando discos de Black Sabbath, ¿ten-

drás algo? - respondí.
- ¡Aaahhh eres de los buenos! Busca en la letra B, 

seguro hay algo, aunque no creo tener nada de la época 
de Ozzy; solo los ochenteros.

Comencé a ensuciarme los dedos de ese polvo añejo y 
encantador que envenena dulcemente el alma al saber 
que encontraste oro negro, mientras él sacaba el Get 
Yer Ya-Ya´s Out! de los Rolling Stones y lo ponía a todo 
volumen, en menos de dos minutos ya tenía bajo mi bra-
zo el Mob Rules y el Heaven And Hell de la banda por 
la que había preguntado. El precio era risible porque 
precisamente para mediados de los noventa todos bus-
caban discos compactos y las fábricas de viniles estaban 
cerrando en todo el mundo.  Le pregunté qué disco 
había puesto, me recetó toda la historia de los Stones 
en menos de diez minutos, de ahí los conecté con los 
Beatles, Clapton, Pink Floyd, Hendrix y la raíz de todo: 
Muddy Waters. Salí como con cincos discos y una son-
risa envidiable, había encontrado un nuevo amigo. Con 
el paso de los años Pepe se fue a Cuernavaca, pero yo 
también, y lo volví a encontrar mucho tiempo después 
en el callejón de Comonfort; en la tienda de Rolando 
Falfán, quien tuvo una tienda de discos en Cuautla, pero 
él solo vendía CD´s.  Me dio mucho gusto ver a mis 
dos grandes dealers de música juntos. Pepe Cadenas 
falleció algunos meses después, jamás le agradecí todo 
lo que me enseñó. Hasta ahora con este texto.

Este proyecto ha logrando generar productos de 
alto valor agregado, con mayor tiempo de 
almacenamiento y de una manera sustentable 

de la UNAM campus Morelos, 
con el apoyo de CONACyT, y en 
colaboración con la UNINTER 
y la Universidad de Guadalajara 
desarrollaron en conjunto con 
los productores y habitantes de 
la comunidad, el centro comuni-
tario para el deshidratado solar 
de productos agropecuarios de 
pequeños productores indígenas 
de Hueyapan, Morelos.

Según la gestora comunitaria 
Marisol Sánchez Esteban, los 
pequeños productores de la co-
munidad “se han capacitado pa-
ra conocer las distintas figuras 
jurídicas que existen, y a cuáles 
de ellas pueden acceder [...] en 
estos cuatro meses en los que 
ha recibido capacitación, ellos 
tomaron la decisión de con-
formarse en una cooperativa, 
porque ellos se identifican con 
la estructura, con la forma de 

organización, así como con los 
valores y los principios”.

Las y los productores fueron 
capacitados en el proceso de 
secado de alimentos —con 
producciones no solamente de 
frutas, sino también de hierbas 
aromáticas y medicinales—, 
logrando generar productos de 
mayor valor agregado, con ma-

yor tiempo de almacenamiento y 
de una manera sustentable. 

De este proyecto, también 
derivó la publicación de un li-
bro para las infancias titulado 
“El secreto de Julia para secar 
alimentos con el sol”, que se 
editó en español y náhuatl, con 
el fin de fortalecer la identidad 
indígena de la comunidad.


