
l En los últimos once meses, el 

Departamento de Diversidad Sexual del 

Ayuntamiento de Cuernavaca ha registrado 35 

casos de discriminación por las preferencias 

sexuales de jóvenes estudiantes de niveles 

medio superior y superior

l Mujeres en contra de la 
violencia vicaria y colectivos 
feministas calificaron como 
“una burla que Jorge Gamboa 
Olea, magistrado presidente 
del TSJ otorgara un premio por 
dictar sentencias con 
perspectiva de género a la jueza 
Catalina Salazar González 

l Con el lema "fuimos 
todas", colectivas 
“intervinieron con fuego” el 
Monumento Feminista 
develado hace unos días en la 
UAEM, en repudio a que la 
escultura fuera realizada por 
un hombre y no por una 
mujer artista
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Barranca Papagayos, en Ciudad Ayala, "de gran interés" para la BNB
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Omisión y desinterés en la 
UAEM por atender casos de 
violencia de género

Exigen alumnas y colectivas a las autoridades universitarias que dejen de invisibilizar a las víctimas

Academia de 
Ciencias no 
descarta una sexta 
ola de contagios 
de Covid-19
l El uso de cubrebocas se 
puede suspender en 
lugares abiertos pero no 
en los espacios cerrados, 
sobre todo en la 
temporada decembrina, 
cuando se registran más 
casos de enfermedades 
respiratorias como la 
influenza
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Exigen abogados 
alto a la 
delincuencia
l  El presidente de la 
agrupación, Marco 
Antonio Tallabs, manifestó 
su rechazo a la ola de 
violencia y criminalidad 
“que se ha desatado de 
forma alarmante en el 
territorio morelense”

VIVIANA GUTIÉRREZ / P3

Por inseguridad, 
Ejército y Guardia 
Nacional 
reforzarán 
operativos en 
Cuautla y 
Cuernavaca  
l Debido a la ola de 
violencia la Sedena y de la 
Guardia Nacional 
reforzarán sus operativos 
con el propósito de inhibir 
delitos, principalmente 
homicidios 
 

DANIEL JUÁREZ/ P3

DANIEL JUAREZ/ P 6/ P 6 P 6

l A pesar del escaso apoyo oficial, la Séptima Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha logrado, en menos de una semana, 
tres hallazgos que podrían dar algún indicio del paradero de alguno de tantos desaparecidos, y ofrecer algún consuelo a quienes aun los buscan. 
Foto: Estrella Pedroza / P3



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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En el estira y afloje presupuestal que mantienen 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo parece prevale-
cer la incomprensión: por un lado, el Congreso dice 
que busca acotar la discrecionalidad en el uso de los 
recursos; por el otro, se alega que los diputados solo 
quieren beneficiar a unos cuantos municipios en 
detrimento del resto. El empate es a cero.

Ciertamente se debe limitar la potestad de dis-
poner arbitrariamente del erario, transparentar su 
uso y corroborar la eficiencia del gasto. De la mis-
ma manera, se tiene que buscar la forma de distri-
buir el presupuesto de tal manera que, lo mucho o 
lo poco que haya, se utilice de la manera que repor-
te los mayores beneficios a más morelenses. No hay 
posición política en eso, solo sentido común.

Y es ahí en donde la incomprensión se manifiesta 
pues ambos lados se han obstinado en sus respec-
tivas posturas sin tratar siquiera de hacer el míni-
mo esfuerzo por entender la postura del otro y el 
resultado es el mismo desde hace varios años pues 
actualmente se sigue empleando el diseño presu-
puestal del 2019, una muestra más de que la incom-
prensión y, lo peor, que la cerrazón no es nueva.

Mientras tanto, alcaldes confundidos, la uni-
versidad sin dinero para pagar aguinaldos y hasta 
imposibilidad de comprar patrullas ambientales, 
son noticias que desfilan día a día. Las preguntas 
obligadas son ¿así tiene que ser todos los años? y 
¿no debería imperar el espíritu de diálogo, aunque 
sea por la cercanía de las fiestas decembrinas?

EDITORIAL LA JORNADA MORELOS
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Incomprensión presupuestal

FOTO  CIUDADANA EDITORIAL

TEPOZTLÁN

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 

     Fotos: Hernán Osorio



3LA JORNADA MORELOS
Viernes 02 de diciembre de 2022 SOCIEDAD

POR INSEGURIDAD

s  Toma de protesta del Coronel de Infantería Hissael Padilla 
Antúnez como comandante del 21o Batallón de Infantería. Foto: 
Twitter

s La brigada recorrió varios predios en el municipio de Tlaltizapán 
en donde ubicaron otro posible hallazgo positivo que quedó 
pendiente de analizar. Foto: Twitter

s Los  individuos  quedaron  detenidos  como probables responsables del homicidio,  aunque  se  
cumplirá  con la realización de las investigaciones correspondientes. Foto: Twitter

Capturan a tres 
presuntos homicidas 
en Av. UniversidadBrigada de Búsqueda logra su 

tercer hallazgo positivo 

Ejército y Guardia Nacional 
reforzarán operativos en 
Cuautla y Cuernavaca 

DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui, confirmó la de-
tención de tres sujetos armados 
momentos después de que pre-
suntamente asesinaran a un hom-
bre sobre Avenida Universidad.

La víctima, un varón de apro-
ximadamente 35 años, fue ase-
sinado a balazos a unos metros 
de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernavaca 
(Seprac) y, de acuerdo a testigos, 
podría haber estado acompañado 
por un menor de edad.

"Hubo un lamentable deceso 
en Avenida Universidad, pero 
hay tres personas detenidas con 
portación de arma de fuego que 

podrían ser los responsables de 
este asesinato, afortunadamente 
en este caso hay una respuesta in-
mediata de la policía", dijo Uriós-
tegui.

El funcionario indicó que los 
individuos quedaron detenidos 
como probables responsables del 
homicidio, aunque se cumplirá 
con la realización de las investi-
gaciones correspondientes. 

Añadió que no tiene más ele-
mentos para saber si se trata de 
un hecho relacionado a la delin-
cuencia organizada o si el crimen 
tiene algún otro motivo, por lo que 
habrá que esperar los resultados 
de las investigaciones para saber 
si efectivamente los detenidos 
son, o no, responsables del homi-
cidio. 

ESTRELLA PEDROZA

Las familias buscadoras logra-
ron el tercer hallazgo positivo de 
la Séptima Brigada Nacional de 
Búsqueda de Personas Desapa-
recidas, ahora en una barranca 
situada en Ciudad Ayala. “Se 
trata de una osamenta y pren-
das de vestir”  informaron, tras 
denunciar que, poco a poco, dis-
minuyen las medidas de protec-
ción, sobre todo por parte de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), “este jueves solo 
hubo una unidad y, de la Guardia 
Nacional, hubo cuatro, pero so-
lo porque se confundieron, si no, 
solo hubieran enviado dos unida-
des”, comentó Yadira González, 
originaria de Querétaro e inte-
grante de la BNB.

Tanto en el tercer día y como 

DANIEL JUÁREZ

Debido a la ola de violencia por la que atraviesan 
Cuernavaca y Cuautla, elementos de la Sedena y de 
la Guardia Nacional (GN), reforzarán sus operativos 
con el propósito de inhibir delitos, principalmente 
homicidios, informó el General de la Vigésimo Cuarta 
Zona Militar en Morelos, Jorge Antonio Maldonado 
Guevara.

Tras la toma de protesta del Coronel de Infantería 
Hissael Padilla Antúnez como comandante del 21o 
Batallón de Infantería, Maldonado Guevara indicó 
que tras una reunión con representantes de la Central 
de Abastos de Cuautla se acordó una mayor frecuen-
cia de operativos.

Indicó que, a pesar de que el gobierno de Cuernava-
ca no ha solicitado su presencia en el Mercado Adolfo 

López Mateos, despliegan de manera permanente 
acciones de vigilancia, ya que esa área se encuentra 
dentro de las prioridades de la Defensa Nacional.

"En una reunión con representantes de la Central 
de Abastos de Cuautla acordamos el incremento en 
la seguridad de la zona, así como en el mercado de 
Cuernavaca, en donde también vamos a mantener 
presencia de las fuerzas militares para evitar homi-
cidios, ya que tenemos un despliegue permanente", 
dijo.

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre, seis 
secuestradores fueron detenidos tras haber privado 
de su libertad al presidente de la Central de Abastos 
de Cuautla; un día antes, el 25 de noviembre, un hom-
bre fue asesinado en el interior del mercado Adolfo 
López Mateos de Cuernavaca en donde, tan solo el 
martes pasado, otra persona fue ultimada en un an-
dén de autobuses.

en la cuarta jornada, las Busca-
doras -que provienen de distintas 
entidades de la República- han 
obtenido resultados positivos en 
su trabajo en campo. Este miér-
coles recorrieron varios predios 
en el municipio de Tlaltizapán 
en donde ubicaron otro posible 
hallazgo positivo que quedó pen-
diente de analizar.

Mientras, este jueves regre-
saron a Ciudad Ayala, concreta-
mente a la barranca “Papayos” a 
la altura de la colonia 10 de abril 
y localizaron más restos óseos.

“Encontramos un hueso largo y 
algunas prendas de vestir”, deta-
lló Edith Hérnandez del Colectivo 
Búsqueda de Familiares Regre-
sando a Casa Morelos. Peritos de 
la Fiscalía General del Estado de 
Morelos arribaron para realizar 
el levantamiento correspondien-
te. 

González subrayó que la ba-
rranca “Papayos” sigue siendo 
un punto de gran interés para la 
Brigada y reconoció el apoyo que 
han recibido de organizaciones 
religiosas que se han sumado a 
los trabajos y que son quienes, 
hasta ahora, han donado alimen-
tos y bebidas.  La Buscadora, lla-
mó a las autoridades federales a 
cumplir con los acuerdos de ga-
rantizar seguridad a la BNB: es 
necesario “llamarlas a poner 
verdadera atención y asumir la 
responsabilidad que conlleva la 
seguridad y la vida de estas 200 
personas que están trabajando en 
la Brigada”.



mismo desarrollo científico traiga consigo 
mayor desigualdad económica y margina-
ción social. 

El avance científico sin duda ha mejora-
do la calidad de vida de los ciudadanos, y 
responde bastante bien en situaciones de 
emergencia como hemos visto en el control 
de la pandemia de la COVID-19. El desa-
rrollo de las vacunas ocurrió rápidamen-
te gracias a los estudios previos sobre la 
estructura y función de las moléculas que 
forman el virus y la respuesta inmunitaria 
en modelos animales. Requirió tambien la 
inversión de una gran cantidad de recursos 
financieros de los gobiernos y de las em-
presas privadas aplicados a su resolución. 
En la “sociedad del conocimiento” el saber 
científico es sujeto de valor económico, y 
no extraña que las compañías que fabri-
can las vacunas ahora tengan ganancias 
extraordinarias. Esto debería hacernos 
reflexionar sobre los beneficios sociales y 
económicos del conocimiento y la ventajas 
de invertir en ciencia y tecnología.

En este escenario, la ciencia parece avan-
zar de manera impresionante abriendo una 
brecha con la sociedad que escasamente 
tiene acceso al conocimiento generado. 
Ello nos convierte en receptores pasivos 
de las tecnologías. Un mayor conocimiento 
del trabajo científico de parte de la socie-
dad podría redundar en la participación 
informada, por ejemplo, en los problemas 
ambientales y cuidado de la diversidad bio-
lógica de México y, particularmente de Mo-
relos, en la comprensión y prevención de 
enfermedades como la diabetes, y opinar 
sobre las políticas públicas sobre el uso de 
los recursos naturales comunitarios, entre 
muchas otras cosas. Decisiones políticas 
sustentadas en visiones económicas única-
mente, pueden ser desacertadas y nocivas 
si no toman en cuenta la opinión informa-
da de la sociedad. 

vgonzal@live.com

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ

oy día es necesario que los investi-
gadores difundan el conocimiento 
científico generado en sus institu-

ciones, y la sociedad a su vez se interese 
en conocerlo. La discusión informada y 
crítica de ambas comunidades sobre los 
temas científicos de impacto social podría 
ser de gran beneficio, en un estado como 
Morelos, económicamente desigual y tan 
diverso culturalmente. La difusión del co-
nocimiento científico y el diálogo con la 
sociedad morelense, serán los propósitos 
de esta columna. 

En la actualidad, tal vez como nunca an-
tes en la historia de la humanidad, la cien-
cia y la tecnología impactan la vida diaria 
de todos nosotros. Utopías imaginadas en 
las novelas de ciencia ficción y películas 
del siglo pasado no parecen muy lejanas de 
hacerse realidad, y lo más probable es que 
sean rebasadas por nuevos descubrimien-
tos científicos y sus aplicaciones tecnológi-
cas. En sentido amplio, la ciencia es, como 
escribió Peter Medawar en su libro “Con-
sejos a un joven científico”, el conjunto de 
actividades humanas con el propósito de 
comprender la naturaleza. Siendo así, la 
ciencia abarca tanto conocimientos empí-
ricos como académicos obtenidos con los 
medios precisos y formales de un método. 

Los astrofísicos de hoy pueden explorar 
los límites del universo con instrumentos 
muy poderosos como el nuevo telescopio 
James Webb de la NASA, y los genetistas 
entender los mecanismos detallados de la 
herencia de los seres vivos por medio de 
catalogar todos los genes de un organis-
mo. Incluso en algunos casos, es posible 
modificar los genes en modelos de labora-
torio y obtener los polémicos organismos 
transgénicos. Las aplicaciones tecnoló-
gicas de los descubrimientos científicos 
hoy tienen y probablemente tendrán en 
el corto plazo, consecuencias profundas 
en nuestra manera de vivir y como con-
cebimos el universo, como prevenimos y 
curamos las enfermedades, y en el cuida-
do del planeta. Es factible también que el 

ALFONSO VALENZUELA AGUILERA

a economía espacial estudia fenó-
menos económicos con énfasis en 
su localización en el espacio, lo que 

se traduce en la producción de grandes 
proyectos urbanos, infraestructuras y de-
sarrollos habitacionales. Estos últimos 
rodean las ciudades mexicanas y están 
convirtiéndose en periferias lejanas que 
llegar a contabilizar hasta 6.2 millones de 
viviendas deshabitadas, esto de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda de 
2020.

El estado de Morelos no es ajeno a 
esta problemática y acumula cerca de 
138,000 inmuebles en el abandono, lo 
que coloca a la entidad entre los siete 
estados con mayor número de casos. 
Tal situación es el resultado de políticas 
urbanas que se han enfocado a la pro-
ducción en serie de viviendas de interés 
social a cargo de grandes empresas desa-
rrolladoras como Casas Geo, Ara, Urbi, 
Homex, etc.), quienes se han aprovecha-
do de los fondos hipotecarios institucio-
nales como INFONAVIT y FOVISSSTE. 
Esto dio lugar en las últimas dos dé-
cadas a la generación de medio millón 
de hipotecas anuales para financiar la 
construcción de 9 millones de viviendas 
sobre grandes extensiones suburbanas, 
adquiridas previamente por las desarro-
lladoras como reservas territoriales. Es 
así que a Morelos han llegado migran-
tes de distintas partes de la república 
a este tipo de desarrollos, ubicados en 
los municipios de Temixco y Xochite-
pec principalmente, lo que de entrada 
no permitió generar lazos comunitarios 
o un sentimiento de arraigo progresivo 
al lugar. Además, las fuentes de trabajo 
generalmente se encuentran alejadas de 
dichos desarrollos, lo que ocasiona que 
los padres pasen buena parte del tiempo 
fuera de estos conjuntos, en tanto que 
las familias terminan adaptándose a esta 
realidad lejana, desconectada, sin equi-
pamientos ni servicios. 

Una de las problemáticas que se 
añaden a la densidad constructiva (en 
GEO-Campo Verde se habían proyecta-
do 32,000 viviendas) y a las reducidas 
dimensiones de las viviendas (de 32 a 
67 metros cuadrados), ha sido que las 
distintas secciones de los desarrollos 
no fueran entregadas al ayuntamiento 
para que este se hiciera cargo de los ser-
vicios, iluminación pública, vigilancia, 
limpia, etc., lo que obligó a los residen-
tes a resolver estas funciones por ellos 
mismos. Aunado a esto se suma el au-
mento de la delincuencia en estas zonas, 
comenzando por el robo a casa habita-
ción, robo a transeúnte, o agresiones 
físicas, lo que se agudiza al no contar 
con alumbrado público efectivo en la 
zona. Esto evidentemente ha escalado 
con el tiempo, dando lugar a la entrada 
de grupos del crimen organizado, que 
han empezado a ocupar algunas de las 
casas, robos a plena luz del día, secues-
tros y homicidios.

La producción en serie de vivienda 
social en México estuvo ligada a la en-
trada del capital financiero en el mer-
cado inmobiliario, en donde grandes 
inversionistas nacionales e internacio-
nales permitieron la producción masi-

va de estos desarrollos habitacionales, 
sin estar obligados a proveer servicios, 
infraestructuras o equipamientos, argu-
mentando que más adelante los munici-
pios se encargarían de integrarlos y de 
proporcionarles los servicios públicos 
correspondientes, sin que esto llegara 
a concretarse De este modo, la ciudad 
neoliberal enmascara las condiciones de 
reproducción de las asimetrías, polari-
zación e injusticias socio-territoriales 
mediante la mercantilización y financia-
rización del espacio, como una estrate-
gia de naturalización de la especulación 
inmobiliaria en el territorio.

Es así que este sistema de vivienda 
social movilizó ahorros y ofreció hipo-
tecas subsidiadas a hogares de bajos y 
medianos ingresos para garantizar que 
tuvieran una participación en las solu-
ciones de vivienda, y sin embargo, los 
programas de vivienda resultaron en 
una serie de proyectos a gran escala que 
no respondieron a una estrategia urbana 
congruente y articulada que integrara 
los desarrollos con el resto de la ciudad. 
Los habitantes han ido abandonando 
poco a pocos estos desarrollos, en tan-
to que la población que no cuenta con 
otra alternativa permanece solo para 
contemplar sus vidas periféricas. 

Utopías imaginadas en las 
novelas de ciencia ficción y 
películas del siglo pasado 
no parecen muy lejanas de 
hacerse realidad, y lo más 
probable es que sean 
rebasadas por nuevos 
descubrimientos científicos 
y sus aplicaciones 
tecnológicas

Las aplicaciones 
tecnológicas de los 
descubrimientos científicos 
hoy tienen y 
probablemente tendrán en 
el corto plazo, 
consecuencias profundas 
en nuestra manera de vivir 
y como concebimos el 
universo, como prevenimos 
y curamos las 
enfermedades, y en el 
cuidado del planeta.

La producción en serie de 

vivienda social en México 

estuvo ligada a la entrada 

del capital financiero en el 

mercado inmobiliario.

Es así que a Morelos 
han llegado migrantes 
de distintas partes de 
la república a este tipo 
de desarrollos, 
ubicados en los 
municipios de Temixco 
y Xochitepec 
principalmente
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Viviendas deshabitadas en Morelos



sinaron a cinco personas, entre 
ellos un hombre, el fotoperiodista 
Rubén Espinosa y a cuatro muje-
res, a saber la activista Nadia Ve-
ra,  Mile Virginia, Yesenia Quiroz 
y Alejandra Negrete. Según las 
investigaciones periciales, la cua-
tros mujeres sufrieron violencia 
sexual antes de ser asesinadas, 
esto es un feminicidio, entonces 
la nota nacional debería decir, 
se registró un homicidio y 4 fe-
minicidios o Multifeminicidio y 
homicidio en la colonia Narvarte.

- Nombrarlo multihomici-
dio es borrar a las mujeres que 
fueron brutalmente asesinadas 
por una venganza política. En 
nuestro trabajo como mujeres 
artistas tomamos muy en serio 
que lo personal es político, que 
lo íntimo atraviesa lo social y 
viceversa. Todo trazo, recorrido 
o literatura, la codificación que 
sea de nuestra preferencia, que 
recupere omisiones,  que recupe-
re otras maneras de narrarnos, 
que postule arquetipos, referen-
tes, de pertenencia, donde nos 
veamos reflejadas, que brinden 
herramientas para sanar nuestra 
herida histórica indentitaria, de 
sexo, genero, etnia sin miedo a 
equivocarme, es atravesada por 
una mirada que nos han regalado 
los diversos feminismos. Y sí, ahí 
habita la diferencia de abordajes 
entre mujeres y hombres. 

- ¿Qué elementos rescatarías 
del trabajo y experiencias com-
partidas por las creadoras en esta 
tercera edición? 

- Lo subversivo, la imaginería 
de discursos liminales, la ternura 
y la alegría. 

MÁXIMO ALDANA*

n 1982 los sociólogos Ja-
mes Q. Wilson y George L. 
Kelling publicaron un ar-

tículo en la revista The Atlantic 
que resultó ser un parteaguas 
en criminología, donde expo-
nían lo que llegó a conocerse 
como “la teoría de las ventanas 
rotas”. La historia va más o me-
nos así. Imaginemos una casa 
recién desocupada en un buen 
vecindario, con calles amplias y 
bellos jardines. Alguien, al sa-
ber que la casa está desocupada, 
lanza una piedra y rompe una de 
sus ventanas. Pasan los días y la 
ventana no se repara. Esto invi-
ta a otra persona a romper otra 
ventana. Si estas ventanas no se 
reparan, pronto la gente seguirá 
rompiendo más y más ventanas. 
Después comenzarán a arrojar 
basura dentro del jardín de la ca-
sa. Luego no faltará quien allane 
la propiedad y se meta a defecar 
allí. Pasan los días y la casa, ya 
de por sí deteriorada, será van-
dalizada aún más y terminará 
por convertirse en un nido de 
criminales. 

La teoría de las ventanas ro-
tas está ampliamente soportada 
por observaciones como las que 
llevó a cabo el psicólogo de Stan-
ford Philip Zimbardo, quien en 
un experimento social dejó un 
coche abandonado en un barrio 
bajo de New York y otro en un 
barrio alto de California. Am-
bos coches fueron destrozados 
y vandalizados rápidamente 

incluso por personas de nivel 
socioeconómico relativamente 
alto que normalmente no par-
ticiparían en actos vandálicos. 
Destruir propiedades desaten-
didas es divertido para mucha 
gente. Pero más allá de la diver-
sión, estas observaciones mues-
tran que después de la destruc-
ción, viene la criminalidad.  

La teoría de las ventanas rotas 
nos enseña que un crimen pe-
queño que no es atendido se con-
vierte en un crimen más grande, 
el cual, si no es atendido, escala 
aún más, y así sucesivamente. 
Esto lo saben bien los criminólo-
gos y psicólogos sociales que han 
estudiado el tema, y es la base 
de las políticas de “cero toleran-
cia” implementadas en países 
desarrollados. La “tolerancia 
cero” no significa encarcelar a 
cualquier persona que cometa 
alguna ofensa pequeña o gran-
de. Significa no desatender las 
faltas, por muy pequeñas que 
puedan parecer, sino corregirlas 
y atenderlas, ya que dichas fal-
tas, si no son atendidas, pueden 
eventualmente conducir a ver-
daderos actos de criminalidad y 
barbarie en una sociedad. 

Cuerna esta desatendidaaaaa. 
Tirar basura en la calle es una 
falta cívica administrativa (no 

penal) contemplada y sanciona-
da en la Ley de Residuos Sólidos 
del Estado de Morelos.  Parece-
ría una falta menor cuyo efecto 
es sólo estropear el paisaje. Pero 
no lo es. Una ciudad desatendi-
da, llena de basura y baches, 
rápidamente se convierte en un 
nido de criminales (el no repa-
rar los baches es una falta del 
Estado). ¿Estoy exagerando? 
No lo creo, sobre todo toman-
do en cuenta que Cuernavaca 
ocupa el lugar número 18 en el 
ranking mundial de las ciudades 
más peligrosas del mundo en el 
2021 de acuerdo con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C. 
Si queremos vivir en una socie-
dad pacífica debemos comenzar 
por hacer valer la ley respecto 
a mantener nuestras calles lim-
pias y en perfecto estado. El pre-
cio de acostumbrarnos a vivir en 
una ciudad desatendida, llena de 
baches y basura, es muy alto y 
esto deberían saberlo nuestras 
autoridades.     

*Investigador de las ciencias físi-
cas de la UNAM en Morelos.
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JESSIKA RIVERA HAMMED

Cuál ha sido el rol de las 
mujeres en el mundo del 
cómic? ¿Algo ha cambian-

do?  Desenmarañamos algunas 
respuestas en nuestra visita a 
la tercera edición del Festival 
de Cómic Marambo, que tuvo 
lugar en el Museo de Arte Con-
temporáneo Juan Soriano, los 
pasados 7, 8 y 9 de octubre. Si 
bien ya habían participado ilus-
tradoras, comiqueras y críticas 
de arte en ediciones anteriores, 
esta vez el rol de las mujeres en 
el festival se hizo más evidente 
no sólo en la presencia, sino en 
la narrativa. El festival se inaugu-
ró con una actividad hermanada 
al Festival de Arte Feminista en 
Morelos-Verde Violeta- con la 
Conversatoria  Mitologías del 
Cuerpo con la participación de 
Azucena Méndez, Iza Mendoza 
y Amira Aranda, moderada por 
Isadora Escobedo. 

En el Festival participaron las 
creadoras Amira Aranda, Alicia 
Jaraba, Ananias Aujerji y Laura 
Nayelli con una exposición sobre 
la censura en la historieta mexi-
cana.

Las influencias, temas e in-
quietudes de las mujeres crea-
doras que participaron en este 
festival son inspiradoras, es fácil 
identificarse con sus reflexiones 
y camino creativo, con la nece-
sidad de revisar la historia de 
Alicia o la poesía de lo cotidiano 
de Amira.

El festival es organizado anual-
mente por el Ilustrador José Luis 

COMIQUERAS, ILUSTRADORAS Y POETAS DEL PINCEL

DE LA DESTRUCCIÓN AL CRIMEN:

¿

E

Baches, basura y ventanas rotas en Cuernavaca

Pescador, el editor Ulises García 
y la poeta y activista feminista 
Denisse Buendía, quien enérgica-
mente promovió la participación 
de las creadoras en esta edición. 
Por ello, comparto aquí una bre-

ve entrevista que le realicé con la 
necesidad de escuchar su palabra 
y mirada feminista sobre el arte 
de las mujeres y su incursión en 
el cómic.

- Existe un rezago en la par-
ticipación de las mujeres en el 
mundo del cómic o sólo ha sido 
invisibilizada? 

- Sí, se nos estampa en la cara 
y parece una obviedad históri-
ca que a nosotras, las  mujeres, 
siempre sea doblemente más 
difícil,  desarrollarnos profesio-
nalmente en cualquier entorno 
en comparativa con el camino y 
proceso de los hombres. 

- ¿Como pintora y poeta, te 
sientes identificada con el ca-
minar de las mujeres creadoras 
que participaron en esta tercera 
edición?

-Sí, me parecen temas con una  
agenda subversiva, las no mater-
nidades, las múltiples posibili-
dades de habitarse, creo que sus 
narrativas, se notan muy cerca-
nas a la interseccionalidad, y ese 

punto de vista, de narrar desde lo 
íntimo, desde lo social, haciendo 
fisura con estructuras narrativas 
hegemónicas, patriarcales, que 
existen mucho no sólo en mate-
ria de cómic, también en litera-
tura, cine, poesía, en las artes en 
general, como lo ha trabajado ya 
Gloria Anzaldúa, el cuerpo como 
frontera, como punto de partida 
a narrarnos desde nuestros ojos.

- ¿Consideras que hay  coinci-
dencias entre el quehacer de las 
creadoras de la ilustración y el 
cómic  y diferencias narrativas 
respecto de los hombres?

- Me parece que sí, por ejemplo 
en el tema del caso del asesina-
to, conocido como el caso de la 
Colonia Narvarte no es lo mismo 
narrarlo como el multihomicidio 
de la colonia Narvarte, dónde ase-

Nos quedamos con estos cuatro 
elementos que se entretejen en 
la exploración narrativa de las 
mujeres para seguir-nos inspi-
rando a construir otros mundos 
posibles que empiezan en el ima-
ginario y se hacen realidad con la 
fuerza del lápiz y el papel.

Nos leemos en la siguiente en-
trega.

El festival es organizado anualmente por el 
Ilustrador José Luis Pescador, el editor Ulises 
García y la poeta y activista feminista Denisse 
Buendía, quien enérgicamente promovió la 
participación de las creadoras en esta edición.

Se nos estampa en la 

cara y parece una 

obviedad histórica que 

a nosotras, las  

mujeres, siempre sea 

doblemente más 

difícil,  desarrollarnos 

profesionalmente en 

cualquier entorno en 

comparativa con el 

camino y proceso de 

los hombres.

Pero más allá de la 

diversión, estas 

observaciones 

muestran que después 

de la destrucción, 

viene la criminalidad.  

La teoría de las 

ventanas rotas nos 

enseña que un crimen 

pequeño que no es 

atendido se convierte 

en un crimen más 

grande, el cual, si no es 

atendido, escala aún 

más, y así 

sucesivamente.
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DANIEL JUÁREZ

En los últimos once meses, el De-
partamento de Diversidad Sexual 
del Ayuntamiento de Cuernavaca ha 
registrado 35 casos de discrimina-
ción por las preferencias sexuales de 
jóvenes estudiantes de niveles medio 
superior y superior. 

Isidro Añorve Sánchez, jefe de esa 
dependencia, indicó que en dos de 
los casos registrados se interpusie-
ron denuncias penales, una en con-
tra de un establecimiento privado 
y, la otra, contra un plantel escolar.

Informó que el mayor número de 
denuncias que ha atendido el depar-
tamento, son de estudiantes de pre-
paratoria y universidades de Cuer-
navaca, Emiliano Zapata y Jiutepec. 
Además, el mayor número de casos 
de discriminación en las institucio-
nes públicas han sido contra jóvenes 
de entre 18 y 29 años.

"Del mes de enero hasta el cierre 
de noviembre, hemos detectado 35 
casos atendidos y vinculados por dis-
criminación a jóvenes de la comuni-

dad LGBTTTIQ+, principalmente 
en preparatorias y universidades, 
en la mayoría de los casos nosotros 
los ponemos en contacto con la Co-
misión de Derechos Humanos o con 
la Dirección Estatal de Diversidad 
Sexual, que se encarga de las quejas 
por discriminación", dijo.

Añorve Sánchez aseveró que en 
todas las quejas fueron atendidas 
a través de asesorías aunque, por 
su gravedad, algunos expedientes 
han derivado incluso en denuncias 
penales.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos informó que en 
el 2021, se registraron en México al 
menos 78 muertes violentas presun-
tamente por motivos relacionados 
con la orientación sexual, identidad 
o expresión de género, de las vícti-
mas. La cifra se mantuvo estable 
en relación con la del año anterior, 
que fue de 79, lo que significa que, 
en promedio, fueron ultimadas al 
menos 6.5 personas al mes por este 
motivo, aunque algunos estudios se-
ñalan que la cifra podría ascender a, 
por lo menos, 179. 

El mayor número de quejas se ha originado en 
planteles de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec

EN UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS

DE LA VISTA • MIGUEL ÁNGEL

ESTRELLA PEDROZA / LITZY GUZMÁN

Con el lema "fuimos todas", feministas “intervi-
nieron con fuego” el Monumento Feminista deve-
lado hace unos días en la UAEM, en repudio a que 
la escultura fuera realizada por un hombre y no 
por una mujer artista, y porque consideran que 
invisibiliza las acciones en contra de la violencia 
de género.

Integrantes de diversas colectivas feministas, 
entre ellas Morras Contra la Violencia Institu-
cional, aseguraron que una escultura podría re-
presentar al movimiento feminista universitario 
siempre y cuando hubiera sido hecho por una mu-
jer. "Las colectivas feministas repudiamos la es-
cultura realizada por un artista. Los monumentos 
solo nos representaran cuando sean creados por 
feministas. Por mujeres artistas", dijeron mien-
tras realizaban la “intervención” del monumento, 
que consistió en prenderle fuego. 

Exigieron a las autoridades universitarias que 
dejen de invisibilizar las acciones en contra de la 
violencia de género. "Dejen de invisibilizar nues-
tra lucha. Repudiamos la burla que representa es-
te monumento, el cual invisibiliza a las verdaderas 
victimas con sus casos no resueltos ni atendidos", 
añadió una joven que optó por no dar su nombre.

 Dijeron que han recurrido a todas las instancias 
para denunciar las violencias que sufren algunas 
universitarias por parte de compañeros y acadé-
micos, pero que no han encontrado justicia. De-
nunciaron particularmente la falta de apoyo por 
parte de autoridades universitarias, dijeron que 
intentaron entregar un pliego petitorio pero que 
las autoridades les cerraron las puertas del edifi-
cio de rectoría. “El rector no nos ha atendido, nos 
deja en visto, pero bien que sale a sacarse fotos en 

el monumento feminista”.
Señalaron que el rector ha sido omiso ante los 

señalamientos de violencia y desinterés por parte 
de miembros de la planta académica y funciona-
rios de la UAEM y que, aunque citó a la Colectiva 
para atender la situación el 29 de agosto, ha pos-
puesto el encuentro e ignorado los mensajes que 
le han enviado a su teléfono celular.

ESTRELLA PEDROZA

Mujeres en contra de la violen-
cia vicaria y colectivos feministas 
calificaron como “una burla que 
Jorge Gamboa Olea, magistrado 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) otorgara 
un premio por dictar sentencias 
con perspectiva de género a la 
jueza Catalina Salazar González, 
quién ha demostrado omisión, ne-
gligencia y misoginia y ha puesto 
en peligro a niñas, niños y adoles-
centes mediante sus sentencias”. 

Claudia Jiménez,  representan-
te del Frente Nacional Contra la 
Violencia Vicaria, lamentó que 
el magistrado presidente Jorge 
Gambo Olea, por un lado, pro-
meta a colectivos apoyarlas para 
juzgar con perspectiva de género 
y, por otro, premie a quienes han 
violentado a madres que son víc-
timas de violencia vicaria.

En este mismo sentido, más 
de 20 colectivas feministas y 
activistas lanzaron en un pro-
nunciamiento para expresar su 
indignación. 

“Desconocemos el motivo por 
el cual la señora Catalina Salazar 

González, reciba esta distinción, 
nos gustaría saber por qué le ha 
sido conferido un reconocimien-
to, debido a que la persona juzga-
dora ha sido omisa, negligente, 
misógina y ha puesto en grave pe-
ligro a niñas, niños y adolescentes 
que están involucrados en diver-
sos juicios familiares que están 
bajo su titularidad”, se lee en el 
pronunciamiento. 

“Esta incompetencia, corrup-
ción y solapamiento de mala pra-
xis de los ministerios públicos, 
personas juzgadoras y, de mane-
ra general, de las y los servidores 
públicos del poder judicial en el 
Estado de Morelos, ha fomentado 
la impunidad de los agresores y 
favorecido el incremento en las 
tasas de feminicidio. Todo lo an-
terior se ve reforzado gracias a 
la cultura y actitudes machistas 
y misóginas que permean en todo 
el Poder Judicial”. 

Jiménez, informó que las agru-
paciones y activistas han inicia-
do una acción informativa a las 
instituciones involucradas para 
divulgar su inconformidad, por 
lo que se han dado a la tarea de 
entregar de manera personal su 
pronunciamiento. 

Feministas “intervienen 
con fuego” monumento 
en la UAEM

Registran 35 quejas 
de discriminación 
por diversidad sexual 

Rechazan feministas 
premio a jueza

s Morras Contra la Violencia Institucional, 
aseguraron que una escultura podría representar 
al movimiento feminista universitario siempre y 
cuando hubiera sido hecho por una mujer Foto: 
Litzy Guzmán
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s Marco Antonio Tallabs aseveró que los índices delictivos van al 
alza sin que la estrategia de seguridad obtenga resultados. Foto: 
Twitter

    Brenda Valderrama 
Blanco manifestó que 
las  vacunas  cubanas  

no tienen registro 
internacional. Foto: 

Twitter

    El viernes  16  de  
diciembre  es el último día 
de clases para los 360 mil 
estudiantes de educación 
básica. Foto: Twitter

Exigen abogados alto a 
la delincuencia en 
Morelos

Estudiantes de 
educación básica 
tendrán tres semanas 
de vacaciones

Aconseja Academia de Ciencias de Morelos 
no usar las vacunas cubanas contra Covid

VIVIANA GUTIÉRREZ

El director del Instituto de 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), Eliacin Sal-
gado de la Paz, confirmó que el 
próximo 19 de diciembre el es-
tudiantado morelense iniciará 
su período vacacional con una 
duración de tres semanas. 

El funcionario comentó que, 
de acuerdo con el calendario 
escolar 2022-2023 que es apli-
cable a todas las escuelas de 

educación básica de la entidad, 
el viernes 16 de diciembre es 
el último día de clases para los 
aproximadamente 360 mil estu-
diantes de preescolar, primaria 
y secundaria.

Salgado de la Paz confirmó 
que el personal docente y admi-
nistrativo de las escuelas regre-
sarán a sus centros de trabajo el 
lunes 2 de enero para tomar el 
Taller Intensivo de Formación 
Continua para Docentes, que se 
realizará del 2 al 6 de enero de 
2023. 

VIVIANA GUTIÉRREZ

El Consejo Auténtico de Abogadas y Abogados de 
Morelos exigió un alto a la impunidad, la delincuen-
cia y la violencia, y demandó a los tres poderes del 
estado, a las autoridades municipales y a todos los 
operadores de la procuración de justicia, el cum-
plimiento de su función como servidores públicos 
cuyo salario proviene de los impuestos de todos los 
mexicanos.

El presidente de la agrupación, Marco Antonio 
Tallabs, manifestó su rechazo a la ola de violencia 
y criminalidad “que se ha desatado de forma alar-
mante en el territorio morelense, entre cuyas vícti-
mas de homicidio agravado también se encuentran 
abogados litigantes”.

A nombre del Consejo, Tallabs pidió a todas las 

autoridades competentes que se garantice la efecti-
va y eficaz prevención, investigación y persecución 
de los delitos y que "nunca más" se archiven carpe-
tas de investigación sin antes dar con los responsa-
bles de la comisión de homicidios dolosos, feminici-
dios y todos los crímenes que conllevan violencia. 

Particularmente hizo llamó al Fiscal General 
del Estado (FGE), Uriel Carmona, y al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, para que investiguen y pre-
vengan la comisión de los delitos, pues los índices 
delictivos van al alza sin que la estrategia de segu-
ridad obtenga resultados.

“El firme propósito es protestar por este clima 
de violencia y de impunidad que estamos viviendo 
en el Estado. No es posible que ya no podamos ir a 
comer con nuestra familia a un restaurante porque 
podemos ser violentados, asaltados y despojados de 
nuestros bienes”, abundó.

DANIEL JUÁREZ

Por no contar con la aproba-
ción de la Organización Mun-
dial de la Salud, la Academia de 
Ciencias de Morelos recomienda 
no utilizar los biológicos cuba-
nos contra Covid, en cambio, 
recomendó, la población debe-
ría aprovechar que aún existen 
dosis elaboradas por farmacéu-
ticas certificadas y aplicarse la 
vacuna.

Las vacunas cubanas, dijo 
Brenda Valderrama Blanco, vo-
cera de la Academia, "no han de-
mostrado su eficacia, seguridad 
ni eficiencia y, por ello, no tie-
nen registro internacional, por 
lo mismo tampoco se reconocen 

muchas vacunas chinas".
Valderrama Blanco también 

exhortó a la población a conti-
nuar con el uso del cubrebocas, 
debido a que no descarta una 
sexta ola de contagios de Co-
vid-19. El uso de cubrebocas 
se puede suspender en lugares 
abiertos pero no en los espacios 
cerrados, sobre todo en la tem-
porada decembrina, cuando se 
registran más casos de enfer-
medades respiratorias como la 
influenza.

Comentó que el cubrebocas no 
se puede desechar ahora que se 
acercan las reuniones familiares 
y convivios navideños, por ello, 
“si queremos estar tranquilos, 
utilicemos el cubrebocas”, cuyo 
uso "es un tema de responsabi-

lidad individual, necesitamos 
mantenernos con cubrebocas, 
sobre todo en estos tiempos en 
los cuales vamos a estar en fami-
lia. Si queremos estar en familia 
con tranquilidad hay que utilizar 
el cubrebocas todo el tiempo", 
dijo.

Las autoridades sanitarias 
federales estiman en 7 millones 
443 mil 315 los casos de Covid 
en México hasta la fecha, de 
los cuales aun hay 5 mil 932 ca-
sos activos. Hasta el momento 
se han reportado 330 mil 495 
muertes por esta causa. En 
Morelos, se han confirmado 91 
mil 708 casos, aunque solo se 
reportan 68 casos activos, y han 
muerto 5 mil 344 personas por 
este mal.



Celebran el Día 
del Químico

Música y remembranzas de 
espacios independientes en 
“Ecos de las Barrancas” 

Noche Estelar en Xochitepec 

Zafra
El acoso por ningún motivo tiene 

justificación. Pero permitirlo, 
solaparlo, esconderlo en la institución 
formadora de valores es, francamente, 

un delito grave, un contrasentido
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s El director del Centro de Investigaciones Químicas, el Dr. Mario 
Ordoñes inauguró las actividades académicas para celebrar el Día 
del Químico. Foto: Agustín Ávila

s Edna Galindo, directora del proyecto Noche 
Estelar, participará en festival cultural este 
próximo domingo 4 de diciembre en Xochitepec. 
Foto: Cortesía Noche estelar

AGUSTÍN B. ÁVILA 
CASANUEVA

Con ciclos de conferencias y un 
“rally”, entre otras actividades, el 
Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ) de la UAEM celebra el Día del 
Químico para honrar “a quienes se 
dedican a estudiar nuestro mundo 
a nivel molecular, nzos ayudan a en-
tenderlo mejor y desarrollan aplica-
ciones que nos benefician a todos”, 
como señaló Mario Ordoñez Pala-
cios, director del Centro.

Ordoñez Palacios comentó que 
gran parte del trabajo realizado por 
el CIQ-UAEM está enfocado al de-
sarrollo de aplicaciones útiles para 
la sociedad como “nuevos compues-
tos que tengan actividad biológica, 
por ejemplo, con actividades anti-
inflamatorias y antiartrícas, o anti-
cancerígenos y antihipertensivos”.

La investigación que se realiza 
en el CIQ-UAEM se divide en cinco 
áreas: la síntesis orgánica, encarga-
da de desarrollar compuestos con 
actividad biológica como los fárma-
cos; el área de productos naturales, 

que busca los principios activos 
que se encuentran en la naturale-
za, como en las plantas medicinales 
o distintos microorganismos para 
después poder producirlos a gran 
escala; la química analítica y ambi-
ental, que se encarga del monitoreo 
y clasificación de contaminantes en 
las ciudades y el medio ambiente 
para conocer mejor su estado de 
conservación o toxicidad; la quími-
ca organometálica, que busca apli-
caciones de la ciencia de materiales 
para poder realizar procesos indus-
triales de manera más eficiente o 
generar productos más seguros, 
ligeros o resistentes, según sea el 
caso y,   la química teórica, en la que 
incluso se generan modelos com-
putacionales para conocer a detalle 
atómico la estructura de moléculas 
y compuestos de interés.

Sobre el futuro, el director co-
mentó que el Centro está en proceso 
de actualizar su plan de estudios con 
el que buscan atender “las necesi-
dades de las y los estudiantes, así 
como del personal académico”; en 
este proceso, dijo “estamos ansiosos 
de escuchar al estudiantado”.

HERNÁN OSORIO

En El Lugar 43, por iniciativa de 
los creadores Edmundo Pedroza y 
Matíss Ocampo, hoy se realizará la 
primera edición del concierto-con-
vivencia “Ecos de las Barrancas”, un 
encuentro para reflexionar sobre los 
espacios y músicos que le han dado 
un toque bohemio a la capital more-
lense, en el que también recuerdos 
gráficos e interpretaciones de músi-
cos independientes.

“Será un encuentro para com-
partir memorias de los espacios 
alternativos, donde la expresión 
artística ha dejado bellos recuerdos 
en Cuernavaca. Los artistas invita-
dos son, precisamente, esos que han 
dado vida a tales espacios”, comenta 
Pedroza.

Apelar a la memoria de estos es-
pacios alternativos es rememorar lu-
gares y peñas en Cuernavaca como: 
El Picaflor, Ipanema, Macuilxóchitl, 
La Cueva del Folclor, El Bar de los 
Misterios, El Astrólogo, El Viejo An-
tonio, La Comuna, La Casa Azul, El 
Cafeona, El Rincón Bohemio, Tro-
vadores, El Rincón de Madero, La 
Trifulca, El Manojo, La Bola, Buba 
y La Maga, la gran mayoría de es-
tos espacios de expresión cultural 
en la capital morelense ya desapa-
recieron.

El programa incluye una proye-
cción con narración de Pedroza; 
un video titulado “El Cantar” de la 
cantante radicada en el extranjero, 
Rosy Cervantes; se contará con las 
participaciones musicales de Milo, 
Víctor Castillo, Jared Yaolt y Hapy; 
proyección de fotografías sobre 
músicos en espacios independien-
tes; proyección de video a cargo del 
cantautor que radicó por muchos 
años en Cuernavaca, Kristos; y, co-
mo último bloque, se contará con las 
interpretaciones de Poncho Maya, 
Eduardo López “El Guajolote”, Ar-
turo Torres “El Churro” Checho y, 
para cerrar este primer encuentro 
de convivencias, Matíss Ocampo. 

El primer concierto convivencia 
“Ecos de las Barrancas”, para com-
partir memorias de peñas, cafés, 
foros, centros culturales y espacios 
alternativos, se realizará este viernes 
2 de diciembre 2022 a partir de las 

18:00 hortas en El Lugar 43, ubica-
do en Prolongación Ahuatepec #316, 
colonia Lomas de la Selva en Cuer-
navaca, Morelos. 

HERNÁN OSORIO

Dentro de las actividades del "Festival Artístico Xochite-
pec" organizado por la Sociedad de Artistas, el 3 y 4 de 
diciembre habrá talleres, mercadita, muestra musical y 
muestra artística;  el proyecto Noche Estelar participará 
el domingo 4 de diciembre con la #MoonSelfie y la obser-
vación con telescopios, para poder apreciar a detalle el Sol 
durante la tarde, y Venus, Marte y Júpiter al caer la noche.

La astrofísica y directora de Noche Estelar, Edna Galin-
do, nos da detalles de esta actividad. 

–¿Solo participarán un día de las dos actividades del "Fes-
tival Artístico Xochitepec"?

–Participaremos el domingo 4 de diciembre, la intención 
es llevar la astronomía a todo mundo, desde nuestro proyec-
to pretendemos generar la apropiación social del cono-
cimiento y utilizar la astronomía como una herramienta 
para acercar al público hacia la ciencia y al conocimiento en 
general. En esta ocasión el doctor Frederic S. Masset, que es 
investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, 
Campus Morelos, nos va a apoyar con el equipo el para ver 
el Sol, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno y, si el tiempo lo 
permite y las condiciones son adecuadas, tal vez podamos 
ver la Nebulosa de Orión, lo definiríamos en el momento. 

–Unen esfuerzos con la Sociedad de Artistas para estar 
en Xochitepec…

–Esta colaboración con la Sociedad de Artistas ha resul-
tado muy fructífera porque nos acercarnos con los estudi-
antes, con este gran entusiasmo que ellos tienen, ya que 
la interdisciplina es algo muy cercano a nosotros. Ver la 
ciencia como un ente aislado es muy poco productivo, sin 
embargo si abrimos el abanico y le damos la oportunidad a 
nuestras mentes de expandirnos, de buscar otras posibili-
dades, nos damos cuenta de qué incluso un pizarrón lleno 
de ecuaciones puede ser una obra de arte, y eso es un poco 
lo que buscamos, que la gente a través de la multidisciplina, 
los niños, los jóvenes y los adultos mayores, vean que la cien-
cia también es arte y cultura, y viceversa, porque cuando 
los artistas realizan una obra también están aplicando un 
poquito de ciencia al momento de hacer las mezclas con sus 
colores, usar los pigmentos, la geometría. No buscamos que 
los eventos de astronomía sólo sean de astronomía, nos gus-
ta que todo vaya acompañado de un movimiento cultural. 

–¿Próximas actividades astronómicas? 
–Tendremos dos eclipses de Sol, uno es anular para el 14 

de octubre de 2023, la anuralidad se va a ver en Campeche 
y la península de Yucatán y, para el 8 de abril de 2024 vi-
ene un eclipse total que se va a ver en la franja norte de la 
República, entra por Mazatlán, pasa por Torreón y sale 

por Piedras Negras, son eventos astronómicos que ocur-
ren con poca frecuencia. México ya tuvo la oportunidad de 
tener un eclipse total de sol en 1991, la totalidad pasó por 
el centro de la República, en esta ocasión no va a ser así, 
nosotros vamos a ver aquí en Morelos un eclipse parcial 
de Sol con un eclipsamiento de aproximadamente 70%, lo 
cual es bastante significativo, será espectacular. A partir 
de esta idea, es que Noche Estelar forma parte del Comité 
Nacional Eclipses México y estamos en este camino rumbo 
a los eclipses. Tendremos actividades culturales, científicas, 
académicas y artísticas, en colaboración con muchísimas 
otras instancias educativas, asociaciones independientes, 
instituciones públicas y privadas, y todas hacemos una sin-
ergia para llegar a los eclipses de forma segura, que es uno 
de los principales objetivos. 

¬–¿Cómo los pueden contactar los lectores? 
–En Facebook como La Noche Estelar, en twitter como 

@estelarnoche, en Instagram Noche Estelar y el correo 
electrónico estelar.noche@gmail.com, siempre estamos 
atendiendo las redes sociales y el correo. 


