
l El presidente de la mesa directiva indicó 

que el fondo de la molestia del gobernador 

es la eliminación de la facultad de libre 

transferencia; está en su derecho de llevar 

el asunto a la Suprema Corte de Justicia.

l Durante la sesión el 
presidente de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 
manifestó que el Ejecutivo 
gozó del beneficio de la libre 
transferencia lo que no 
garantizaba que el dinero 
llegara a los rubros con 
mayores necesidades

l Entre porras, aplausos y 
gritos de apoyo de habitantes 
de los municipios de 
Yecapixtla y Yautepec, las y 
los 15 diputados presentes 
emitieron su voto donde 
coincidieron en hacer un 
llamado a la división de 
poderes
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El Congreso le dice "No" a Cuauhtémoc
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Congreso elimina libre 
transferencia al Ejecutivo

Desechan observaciones al Presupuesto de Egresos 2023

Analizan 
denuncia contra 
ex lideresa 
sindical del TSJ 
l Por nepotismo y otras 
irregularidades, la ex 
lideresa sindical del 
Tribunal Superior de 
Justicia de Morelos, 
Leticia Castro Balcázar, 
podría ser denunciada 
ante la Fiscalía General del 
Estado

 
DANIEL JUÁREZ/ P3

Brigada Nacional 
de Búsqueda 
reporta incidente 
de seguridad en 
Huitzilac   
l  De acuerdo a reportes 
policiales, las familias de 
personas desaparecidas   
fueron  amedrentadas  con 
balazos al aire

ESTRELLA PEDROZA/ P3

Suspenden clases 
por amenaza de 
bomba en el 
Colegio Morelos
l A los pocos minutos de 
haber iniciado labores el 
colegio tuvo que ser 
desalojado por elementos 
de Protección Civil del 
Estado de Morelos 

DANIEL JUÁREZ/ P3

OTTO ALBERTO PÉREZ/ P 6/ P 6 P 6

▲ A las instalaciones, arribó 
el personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
para inspeccionar el sitio y 
descartar el peligro. Foto: 
Twitter

l Entre ovaciones de simpatizantes, los diputados eliminaron partidas discrecionales y aseguraron que su propuesta de presupuesto no solo es 
equitativa, sino que revertirá rezagos soslayados por el Ejecutivo. Ahora, a esperar la respuesta del gobierno estatal. Foto: Twitter / P6



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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Pueblos mágicos

Las reivindicaciones son muchas porque 
muchos son los atrasos que experimentamos 
como sociedad. Grupos considerados vulnera-
bles, sectores de la sociedad tradicionalmente 
marginados, comunidades a las que no se las ha 
ofrecido acceso a mínimos de bienestar, religio-
nes, colores, razas; son muchos los rezagos y las 
demandas, es mucho lo que tenemos qué hacer 
para, algún día, vivir en una sociedad igualitaria 
y digna.

La igualdad de la mujer, la lucha feminista, 
es la manifestación de uno de los rezagos más 
generalizados en las distintas culturas humanas 
y, dependiendo de cada una de ellas, también 
son diferentes los niveles de las acciones que se 
podrían considerar avances reales para otorgar 
lo que verdaderamente es justo para la mujer, ni 
más ni menos la mitad de la especie humana, por 
lo menos desde el punto de vista biológico.

Lo estamos viendo en Qatar: una nación enor-
memente rica que establece rigurosos castigos y 
normas de conducta y vestimenta especiales para 
las mujeres, muy por debajo de lo que en otras 
naciones son los derechos humanos elementales, 
situación que, entre otras cosas, les ha granjeado 
bastante descrédito a los organizadores del mun-
dial de fútbol.

En México la lucha de las mujeres ya no es solo 
por la igualdad, con respecto al varón, de acceso 
a la educación, a la salud, al empleo, a la autosu-
ficiencia y al ejercicio cívico, incluye también el 
repudio a la cosificación a la que están sujetas 
en una sociedad tradicionalmente patriarcal, en 
donde aun persisten lacras como el matrimonio 
de niñas, la normalización del acoso sexual y la 
violencia de género y, desde luego, el feminicidio.

Debemos trabajar mucho todavía para reco-
brar la dignidad de la mujer mexicana, no solo 
por elemental justicia, sino en beneficio de toda 
la comunidad y, como en muchos campos, las uni-
versidades, en donde la igualdad debe imperar, 
también deberían ser ejemplos a seguir por el 
resto de la sociedad.

Es en las aulas en donde, desde niñas, la mujer 
debe conocer su verdadero valor y que éste no 
depende del sexo; a nivel universitario, ellas de-
berían pensar en las mejores formas de aportar 
su conocimiento e insertarse en un mercado labo-
ral sin tener que cuidarse de las provocaciones o 
agresiones de los varones, y mucho menos si és-
tos son sus mismos profesores y autoridades que, 
por el contrario, las deberían impulsar a dar lo 
mejor como seres humanos y como profesionales.

Prender fuego a un monumento que pretendía 
ser una expresión de apoyo a la causa feminista 
es solo un símbolo y, como tal, probablemente 
no tenga mayor trascendencia. Las autoridades 
universitarias insisten que el acto de vandalismo 
estuvo a cargo de personas ajenas a la UAEM. Lo 
que está detrás es lo que nos debería ocupar: hay 
jóvenes mujeres inconformes e indignadas que 
se sienten marginadas y desprotegidas. Personas 
que no se sienten respaldadas por ningún tipo de 
autoridad. Así, nuestro camino a la igualdad so-
cial se hará cada vez más largo. 
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Marginadas y desprotegidas, 
feminismo universitario

s Foto: Maricela 
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s Foto: Maricela 
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Contrató al menos a cinco familiares como 
trabajadores sindicalizados

La presencia de un supuesto artefacto explosivo se reportó al 911

Fueron disparos al aire con 
intención de amedrentar al 
contingente, nadie resultó herido

    Desde  el  inicio  de  los  trabajos  de  la  Brigada  es notable la 
escasez de patrullas de  la  Guardia  Nacional. Foto: Twitter

s Alumnos y maestros fueron evacuados por personal de protección 
civil alrededor de las 9:00 hrs lo que derivó en la suspensión de 
clases. Foto: Twitter

Brigada de Búsqueda 
exige mayor 
protección por tiroteo

Suspenden clases por amenaza de bomba 
en el Colegio Morelos

Analizan denuncia contra 
ex lideresa sindical del TSJ

ESTRELLA PEDROZA / ALBERTO 
PÉREZ

Varios disparos al aire sobre la 
zona en la que los miembros de 
la Brigada Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas rea-
lizaban sus labores de rastreo, 
en el municipio de Hutzilac, lo-
graron que se detuviera la jor-
nada de trabajo por ese día. De 
acuerdo con reportes policiales, 
los brigadistas intentaron ser 
amedrentados con balazos al ai-
re. La BNBPD también reportó 
el incidente e informó que todas 
las personas presentes en el lu-
gar resultaron ilesas. 

En un comunicado de prensa, 
la Brigada Nacional detalló que 
“el incidente de seguridad” obli-
gó a las familias a abandonar la 
zona de trabajo, dejando incom-
pleta la búsqueda en dicho lugar.

Denunciaron que “este inci-
dente de seguridad se presenta 
bajo condiciones mínimas de res-

guardo, experimentadas desde el 
inicio de la Brigada”. 

Como se ha documentado en 
estas páginas, desde el inicio de 
los trabajos de la Brigada es nota-
ble la escasez o de plano ausencia 
tanto de patrullas de la Guardia 
Nacional, como de elementos de 
seguridad del gobierno estatal. 
Por si fuera poco, los elementos 
de seguridad tampoco han cum-
plido con los horarios acordados, 
al grado que, en el primer día de 
trabajo, tuvieron un retraso de 
más de 4 horas para comenzar 
y, el martes pasado, se suspendió 
una de las dos tareas programa-
das por falta de seguridad. 

En este contexto, la BNB reite-
ró su llamado a las autoridades 
del gobierno federal y estatal 
para que les brinden seguridad 
sobre todo mientras realizan sus 
tareas en campo. “Urgimos a las 
autoridades a garantizar las con-
diciones para la búsqueda segura 
de las familias”, anotaron en su 
comunicado.

DANIEL JUÁREZ

A los pocos minutos de haber 
iniciado su jornada de manera 
normal, el Colegio Morelos en 
Cuernavaca tuvo que ser des-
alojado por una alerta de bom-
ba.

La Coordinación de Protec-
ción Civil del Estado de More-
los informó que alrededor de las 
8:30 de la mañana del viernes, a 
través de los números telefóni-

DANIEL JUÁREZ

Por nepotismo y otras irregularidades, la ex lidere-
sa sindical del Tribunal Superior de Justicia de Mo-
relos (TSJ), Leticia Castro Balcázar, podría ser de-
nunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Secretario General del Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del TSJ en Morelos, José Luis Páez 
Padilla, informó que, a un año de haber concluido la 
gestión de Castro Balcázar, ésta no ha realizado el 
acto de entrega - recepción por término de su gestión 
como lideresa.

Páez Padilla señaló que su antecesora alteró la 
nómina pues ingresó, al menos, a cinco familiares 
como trabajadores sindicalizados, mismos que fueron 

despedidos tras haber concluido su gestión. "Sabemos 
que había muchos parientes en la nómina mismos 
que, cuando Castro sale del comité, fueron despe-
didos; incluso ella salió a decir que habían corrido a 
trabajadores de su área laboral, pero se trataba de 
sus familiares".

Dijo que estará a la espera de que el abogado del 
Sindicato presente la querella contra de Leticia Cas-
tro, quien actualmente se encuentra laborando en 
el Juzgado Tercero de lo Familiar, pese a tener 31 
años de servicio. "Es extraño que la compañera si-
ga trabajando a pesar de que ya cumplió 31 años de 
servicio y debió haberse jubilado. Sigue laborando en 
el juzgado tercero, aunque no hemos tenido ningún 
contacto. Nosotros sólo queremos que nos entreguen 
cuentas y esperamos a que el Ministerio Público haga 
la conducente", dijo.

cos de emergencia, se alertó so-
bre la presencia de un supuesto 
artefacto explosivo en el plantel 
educativo, por lo cual se activa-
ron los protocolos de seguridad 
y se realizó el desalojo del estu-
diantado y planta docente. Mi-
nutos después, la dirección de la 
escuela emitió un comunicado 
para que los padres de familia 
acudieran a recoger a sus hijos 
en calles alternas. 

A las instalaciones, arribó el 
personal de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) para 
inspeccionar el sitio y descartar 
el peligro.

Con ésta, en la semana, se re-
portaron dos amenazas de bom-
ba, ya que el martes se registró 
otra alerta en las instalaciones 
del Instituto de Educación Bá-
sica del Estado de Morelos (IE-
BEM). Desde el mes de enero, 
se han contabilizado 64 casos 
de este tipo en el estado, de 
acuerdo con Protección Civil 
del Estado.



RAÚL SILVA

a intuición y el color, la imaginación y el fuego 
interno, la mitología y el viaje. Dualidades de un 
ser que quiso ser músico y finalmente consiguió 

crear melodías con el pincel. Roger Von Gunten, uno de 
los grandes creadores de la pintura contemporánea, ha-
bitante casi anónimo en Tepoztlán, Morelos. Ajeno a los 
malabares del ego y la complacencia, día a día se empeña 
en crear ventanas y puertas donde el color es una forma 
intensa de la alegría.

I
Roger Von Gunten tenía 24 años cuando llegó a Méxi-

co, el 12 de enero de 1957, acompañado por un amigo en 
la aventura de recorrer la recién inaugurada carretera 
Panamericana (Nueva York-Patagonia). Entraron por 
Nuevo Laredo y de allí se encaminaron hacia Tampico, 
San Luis Potosí y Ciudad de México, un territorio que 
les pareció demasiado extenso y poblado, de manera 
que prefirieron establecerse en el Puerto de Manzanillo, 
donde veían llegar a los reos que viajaban rumbo a las 
Islas Marías, y a los barcos japoneses que se llevaban el 
manganeso de la mina de Autlán. 

“Recuerdo que cuando crucé la frontera de Laredo al 
aduanero le inquietó la flauta que traía.  ¿Qué es eso? A 
ver, tóquela.  Eran la una y media de la tarde y se sentía 
muchísimo calor, pero lo complací tocando un poquito. 
A él no le bastó y me dijo toque más, lo que a mí me 
pareció un abuso de autoridad. Sin embargo, un rato 
después me cayó el 20 y pensé que era simpático que 
un aduanero me pidiera tocar la flauta, como si fuera mi 
salvoconducto para entrar a México. Ahí me di cuenta 
que este país me había agarrado. 

- ¿Y qué fue lo que lo agarró de México?
El interés de la gente por la gente. Podríamos decir: 

la cultura del corazón, la gente se interesa por el otro 
y preguntan.

- Ese primer contacto y esa atracción ¿en qué 
momento se convierte en un deseo de quedarse en Mé-
xico?

Tuvo mucho que ver con lo que comencé a pintar en 
Manzanillo. El mar, los colores de la naturaleza, la cali-
dez del trópico y mi deseo de pintar y pintar fueron alar-
gando mi estancia y la Patagonia cada vez fue quedando 
más y más lejos. Era una estancia que podía incluir un 
futuro viaje a la Patagonia, pero el centro estaba aquí, 
toda la geografía, el Pacífico, el golfo, una costa tan larga 
y con tanta diversidad de paisajes, todo eso tan fascinan-
te. Además, cuando uno se alejaba de la capital, que es 
la ciudad moderna, retrocedía en el tiempo. 

- ¿Qué ha encontrado en este viaje y esta aventura 
que es la vida?

Muchísimas cosas. En mi obra está el testimonio de lo 
que la vida me ha dado y de lo que he asimilado de esta 
experiencia. No sé cómo definir esto verbalmente, pero 
si un pintor hace una exposición retrospectiva, ahí se 
ven todas sus aventuras. La biografía de un pintor está 
en los colores que elije para iluminar su mundo.

– Conozco una historia que le tocó vivir en su búsque-
da de una galaxia y que, me parece, está relacionado con 
esencias de su vida.

¡El desdoblamiento! Recuerdo que un viaje de barco 
me interesó encontrar unas galaxias que sólo se podían 
ver en una latitud baja, cerca de Venezuela. Subí a cu-
bierta después de medianoche, cuando se podían ver 
estas galaxias y de repente el viento me arrebató mi 
mapa de estrellas. El barco hizo un movimiento lateral 
y perdí el equilibrio. Todo sucedió muy rápido y sentí 
que yo también me había ido con el mapa y que estaba 
flotando en el mar, esperando que el barco llegara a 
la mañana siguiente a buscarme. Pero no me atreví a 
mencionárselo al capitán porque me hubiera dicho que 
estaba loco. Me imagino que fue un nadar lento, lento, 
tratando de respirar pausadamente y comiendo lo que 
encontrara, esperando llegar a alguna costa. Bueno, 
con el tiempo se hizo menos fuerte la impresión, pero 
todavía tenía esta idea de que en alguna parte había un 
alter ego, un desdoblamiento de mi ser. 

Roger Von Gunten fue parte de la Generación de la 
Ruptura, al lado de artistas tan diversos y tan distintos 
como José Luis Cuevas, Pedro Coronel, Rafael Coronel, 

Günther Gerzo, Vicente Rojo y Manuel Felguérez. Todos 
ellos confrontaron ese pensamiento que se quiso único y 
que el enunciado de David Alfaro Siqueiros sintetiza con 
un dejo autoritario: “No hay más ruta que la nuestra”. 
Por supuesto que no era esa la única ruta. El arte es una 
incesante ruptura y la obra de Roger Von Gunten es el 
más fiel reflejo de lo que significa transgredir los manda-
tos de un mundo dócil. Hay en su pintura un permanente 
gesto primigenio, el asombro de los primeros días.

II
- ¿En qué medida México ha contribuido a crear el 

pintor que usted es?
El que haya llegado a México quizás no fue tan ca-

sual, no fue nada más un país en el camino a Patagonia. 
Había otras vidas, otras posibilidades existenciales, la 
cosa es que nunca me he sentido extraño en un país. 
Era un país que no conocía, desde luego, pero no me 
costó adaptarme. Siempre me he sentido muy a gusto, 
nunca he lamentado la decisión de venir y quedarme 
en México. Yo crecí en Suiza durante la guerra, un país 
de muchas carencias y con la amenaza constante de ser 
arrollado por Alemania. Eso también tuvo que ver en 
mi decisión de explorar otros mundos. Y aquí encontré 
un país con dos costas y montañas sólidas y un pasado 
tan rico. 

- De manera que vivir en México ha sido deter-
minante en la naturaleza de su obra.

Claro que sí. Además, todo el contacto con otros pin-
tores, escritores y esa cultura mexicana del corazón, 
porque tenemos que concebir cada día como una semilla 
que puede crecer y convertirse en algo que tiene cone-
xión con todos los otros tiempos. 

- En cuanto a la literatura… ¿qué escritores han 
sido importantes en su formación como pintor?

Juan García Ponce, Juan Rulfo, Salvador Elizondo. 
Muchos pintores que entonces eran también jóvenes. 
Pero ahora ya no hay esta cohesión, ya no hay centros 
de comunicación, me imagino por lo complicado y por 
lo grande que es la ciudad. Recuerdo la época del salón 
Independiente, donde los pintores nos juntamos para 
hacer lo que las autoridades no iban a hacer, algo que 
hoy es inconcebible. Ojalá surgiera otro movimiento 
así, que decidiéramos crear otro salón independiente, 
una muestra de pintura de todo el país, porque también 
sentimos que tenemos el derecho de saber lo que se hace 
en el norte, en el este, pero desgraciadamente las cosas 
ya no son así. Hoy en día la obra no cuenta, cuenta el 
espectáculo que se puede hacer con una obra. Y la espe-
culación también. Quizás es porque estamos inundados 
de tantas imágenes agresivas… de espectaculares que 
quieren que votemos por alguien o compremos algo ¿no? 
Entonces la gente se protege un poco, y una pintura 
requiere contemplación y esto es algo que existe menos, 
siento que ya no existe. No sé cómo va a ser el futuro, 
pero es difícil hoy en día ser pintor.

- ¿Qué le ha dado Tepoztlán a su pintura?
Espacio, tranquilidad, buena luz, color y sobre todo 

la naturaleza. Vivir entre estas montañas es algo muy 
especial.

FRANCISCO MORENO

a marca “Pueblos Mágicos” 
ya es mayor de edad, pero pa-
rece un jubilado sin pensión. 

Esta calificación surgió como una 
estrategia para impulsar el “desa-
rrollo turístico, orientada a estruc-
turar una oferta complementaria 
y diversificada hacia el interior del 
país, basada fundamentalmente en 
los atributos históricos y cultura-
les de localidades singulares”. Sin 
embargo, el resultado de algunos 
diagnósticos señala que los costos 
asociados a esta política pública 
son la “exclusión de la población 
local, segregación socioespacial, 
tematización y comercialización 
del patrimonio y los lugares, ade-
más de la gentrificación de algunos 
centros históricos”.

Morelos posee dos poblaciones 
con esta calificación: Tepoztlán 
y Tlayacapan. Hoy por hoy, los 
atributos históricos y culturales 
que promueve el turismo del pri-
mero se resumen a subir el cerro 
del Tepozteco para observar los 
vestigios arqueológicos; visitar el 
exconvento de la Natividad; cono-
cer y degustar la gastronomía del 
mercado así como recorrer el tian-
guis de artesanías, pero debemos 
ser enfáticos, Tepoztlán es mucho 
más que un “Pueblo Mágico”, en 
los términos que se maneja esta 
marca. Su historia se cimienta en 
la cultura, tradiciones, dinámica 
y demás características de sus po-
blaciones originarias, las cuales, a 
pesar del sincretismo religioso que 
han experimentado, aún conservan 
múltiples rasgos de sus orígenes y 
aspectos particulares, que dan a su 
gente ese carácter tan combativo 
y luchador que los distingue. Sus 
tradiciones son un pilar que sus-
tenta a la colectividad. La gente de 
Tepoztlán tiene fuertes raíces que 
muestran con orgullo a través de 
sus festividades y celebraciones. 
Pero su patrimonio cultural no solo 
se desprende del legado indígena, 
ya que su historia también revela la 
participación e incursión por estas 
tierras de decenas de personajes 

como Diego Rivera, Carlos Pellicer, 
el “Dr. Atl”, entre otros, que han de-
jado su huella en el ser y en el hacer 
de la población. 

A lo largo del año, las fiestas pa-
tronales de Tepoztlán suman más 
de cuarenta, y si bien su carnaval 
resulta sumamente atractivo  pa-
ra los turistas y gente que asiste, 
solo los locales participan de estas 
fiestas.

Innegable es que la denomina-
ción de “Pueblo Mágico” incremen-
tó el turismo regional, nacional e 
internacional, pero cabe pregun-
tarnos si esto resultó benéfico, por-
que a la par promovió una elevada 
y desarticulada oferta informal 
de comerciantes y artesanos im-
provisados. Para la mayoría de la 
gente que visita Tepoz para pasar 
sus días o momentos de ocio y salir 
de las ciudades, el pueblo es sinó-
nimo de comer tacos de cecina o 
comida prehispánica, si es que esto 
en realidad existe, beber cervezas 
atiborradas de picante, tomar shots 
de mezcal, conocer el convento y 
deambular por el tianguis para 
comprar alguna baratija o arte-
sanía, todo, claro está, a precios 
exorbitantes. 

Como resultado de la inclusión 
de Tepoztlán en esta estrategia 
pública también se ha percibido el 
abandono paultino del cultivo de la 
tierra, pues el comercio informal 
deja mayores dividendos a los agri-
cultores, que además tienen más a 
mano infinidad de productos chi-
nos que ahora ofertan, ya que se 
ha incrementado la importación de 
los mismos. También es evidente la 
sobreexplotación de espacios priva-
dos, sin ningún tipo de regulación, 
que se usan como estacionamien-
tos temporales, y hay un exceso de 
oferta de servicios tan “mágicos” 
como la propia marca, como la lec-
tura del aura, los masajes de todo 
tipo, las limpias y temazcales, así 
como incontables artilugios que 
han convertido a este pueblo en un 
verdadero centro comercial popu-
lar en el que el consumo de alcohol 
se promueve en cada esquina.

La “Estrategia Nacional de Pue-
blos Mágicos” que planteó la Se-
cretaría de Turismo en 2020 hoy 
es letra muerta. En ella se leen de-
cenas de párrafos que inician con 
infinitivos tales como desarrollar, 
impulsar, fomentar, promover, 
fortalecer y contribuir, y terminan 
con formalismos retóricos muy ale-
jados de la realidad. Por si esto no 
fuera suficiente, desde el 2019 el 
gobierno federal dejó de aportar 
recursos al programa, por lo que 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2022 estos, “mágicamente”, tam-
poco aparecieron.

Ante este panorama, la reivindi-
cación y valoración del patrimonio 
cultural de dichos pueblos quedó 
sometida a una precarización de 
sus actividades y fuentes de ingre-
so, y, en consecuencia, se sometió 
el valor simbólico de las tradicio-
nes culturales a las ganancias que 
el turismo derrama. Nada mágico, 
ni mucho  menos extraño: la econo-
mía por encima de la cultura.

El mar, los colores de la 
naturaleza, la calidez del trópico 
y mi deseo de pintar y pintar 
fueron alargando mi estancia y 
la Patagonia cada vez fue 
quedando más y más lejos.

Innegable es que la 

denominación de 

“Pueblo Mágico” 

incrementó el 

turismo regional, 

nacional e 

internacional .
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“PUEBLOS MÁGICOS”,
UN JUBILADO SIN PENSIÓN

LOS COLORES DE LA ALEGRÍA

L L

Una conversación con Roger Von Gunten



cultural, y a la vez, podría haber 
quienes tengan cierta riqueza 
cultural bajo circunstancias de 
pobreza económica. Al Estado 
le compete contribuir a la dis-
minución de la pobreza en todas 
sus manifestaciones, como a la 
misma ciudadanía organizada, 
y a las familias compete, crear 
condiciones para que sus infan-
tes y miembros, estén expuestos 
de continuo, a manifestaciones 
culturales y artísticas: obras de 
artes pictóricas, escultóricas, li-
bros, revistas, acceso a museos y 
galerías, por lo menos de manera 
virtual, entre otras experiencias 
artístico-culturales. Ahora re-
greso a la obra de Christian co-
mo al regalo que recibirá un niño 
con su obra: en cada hogar, y me 
atrevo a decir, para cada infante, 
debería haber estos bienes artís-
ticos y oportunidades estéticas, 
para vivenciarlas. Tal como pre-
tendemos ocurra con los cuentos 
infantiles, leerlos, comentarlos, 
comprenderlos, compartirlos, y 
valorar su presencia en nuestras 
vidas. Vayamos por ese cometido 
para el florecimiento de cada ser 
humano, en cada hogar, con ca-
da uno de sus miembros.

JESÚS SALAZAR / CAFEÓLOGO

ntré al mundo del café a los 30 años. No tan jo-
ven, no tan viejo. Antes había estudiado dos ca-
rreras, Medicina la primera, que nunca ejercí, y 

Filosofía la segunda, con todo y maestría; trabajé co-
mo profesor universitario durante algunos años, fui 
editor también, traductor, articulista, y los domin-
gos cantaba en un coro. Hasta que un día, me picó 
el tábano del café y desde entonces la vida torció su 
curso. Entré a un mundo que todos (dicen) conocen, 
un mundo líquido que muchos beben, un mundo en 
el que aparentemente no había valor que descubrir 
ni aportar, en el que todo está dicho por las grandes 
marcas y que parecía incluso un retroceso frente 
a las sendas carreras académicas con milenios de 
tradición que yo había estudiado. La gente del café 
lo sabe, cuando te muerde, no te suelta. Doce años 
después aquí sigo, y quizá aquí permaneceré. No es 
difícil que algo te guste, pero no es tan común que 
algo te atrape. ¿Qué me atrapó del café? ¿De dónde 
me inspiré para un día decirle a mi familia que ade-
más de haberme retirado en debut y despedida de 
la medicina, me retiraba también de la academia y 
la filosofía? ¿Por qué decidí entrar en algo de don-
de muchos quieren salir? ¿Por qué creer en el café 
cuando los campesinos van dejando de creer en él y 
aconsejan a sus hijos que busquen otras alternati-
vas? Tengo dos razones poderosas, al menos para mí. 
Va la primera. El café contiene todo lo que me gusta 
de la vida: ciencia, técnica, procesos, arte, viaje, 
comida, personas, naturaleza, economía, sociedad, 
intimidad, historia, cultura, mundo, comunidad. 
Mi vida profesional está salpicada, condimentada, 
aderezada de todo esto todo el tiempo, y hace que mi 
día a día sea un placer y un reto, una satisfacción y 
un todo por hacer, lleno de cosas que considero que 
valen mucho para mí y para los demás. Por supues-
to hay quien reduce el café al negocio, o al placer 
gastronómico, o al interés social… yo lo disfruto por 
todo. Reducirlo es empobrecerlo y empobrecerme. 
No alcanzaré a abarcarlo en su extensión e intensi-

dad, pero no dejaré de intentarlo. Va la segunda, esta 
es más filosófica -no dejo de ser filósofo en el café, 
y de alguna manera tampoco dejo de ser médico en 
mi relación con las personas del café-. El café es una 
forma completa y compleja de ser en el mundo. Al 
mundo venimos a ser, y yo elijo como camino de pro-
yección de ese ser el café. Porque tiene muchas posi-
bilidades para la expresión de la persona; se requiere 
que el ser humano ponga muchas de sus característi-
cas, virtudes, talentos, capacidades, para bien estar 
en el café. Y hay que poner todo de uno y de la mejor 
manera posible. Si uno no pone todo, entonces no se 
entiende por qué el café; si uno no se implica com-
pletito entonces es difícil decir sí todos los días. Las 
personas que están en café de forma comprometida 
lo saben, lo entienden, lo practican, incluso cuando 
no van de la mejor manera los resultados, incluso 
en la adversidad. Sí al café porque hace mi vida, y 
no solo mi taza, más disfrutable, más completa, más 
interesante y más rica.
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MIGUEL A. IZQUIERDO S.

stamos preparando una 
exposición artística en 
Jiutepec para el mes de 

diciembre, y por ello recibí la 
amable invitación del joven pin-
tor Christian Martín del Campo, 
para ver su obra pictórica, en su 
propio taller. Siempre es toda 
una rica experiencia estar en el 
taller de un artista, por cuanto 
dicho espacio nos “habla” de las 
formas en que se organiza, pre-
para, trabaja, entretiene, duda, 
y decide desarrollar sus obras, a 
partir de los medios y recursos 
que ha seleccionado conjuntar 
en ella. Es el caso con Christian: 
lo que fue la enorme sala de la 
casa, es su taller principal, y va-
rios cuartos contiguos, son auxi-
liares a este propósito. Trabaja a 
un mismo tiempo, por lo menos 
cuatro piezas de gran formato, 
con pinturas automotivas, con 
técnicas mixtas, varios soportes 
y pantallas. Él aprendió varias 
de ellas con el mismísimo artis-
ta plástico Rafael Cauduro y su 
primera esposa Carla Hernán-
dez, como también aprendió y 

OBRAS DE ARTE EN CASA Y POBREZA CULTURAL

¿POR QUÉ SÍ EL CAFÉ? 

E

E

De visita con Christian Martín del Campo Arreola, pintor. 

UY QUE MIEDO • OMAR

pone en práctica, otras apren-
didas de su padre, el arquitecto 
y pintor… Me detengo ahora en 
una obra dinámica, interactiva, 
que está terminando, destinada 
a un niño, y comisionada por sus 
padres. Diré que son seis discos 
pintados que componen varios 
“universos”, los discos de fondo 
están fijos, y los otros tres, son 
manipulables por su destinata-
rio, girándolos o quitándolos, 
intercambiándolos de fondo. Eso 
en cuanto a su dinámica interac-
tiva. En cuanto a su capacidad 
expresiva, al espectador le per-
mite “entrar” en varios univer-
sos, tal profundidad tiene cada 
disco como sus combinaciones 
posibles, que uno se sumerge 
y viaja en ellos, entre estrellas, 
rayos, aerolitos y masas espacia-
les multicolores. En su sencillez, 
ofrece riqueza de vivencias para 
el niño al que está destinado, co-
mo para los adultos que disfruta-
mos esta atractiva obra a punto 
de ser entregada. En eso estoy, 
gozando las evocaciones surgi-
das de la obra, viene a mi mente 
un concepto desarrollado hace 
varias décadas por el Dr. Julio 
Boltvinik, referente a la “pobre-

za cultural”, y aceptado tras lar-
gos debates por el Consejo Na-
cional de Evaluación de Políticas 
Públicas de este país, para ser 
medido en encuestas sobre po-
breza en los hogares del país. De 
entrada, para Boltvinik los seres 
humanos tenemos no sólo las tí-
picas necesidades, las elementa-
les y otras más complejas, para 
nuestro florecimiento también 
debemos atender nuestras nece-
sidades estéticas. La satisfacción 
de esas necesidades requiere 
tanto de bienes, como (lo digo 
ahora yo), de oportunidades, ex-
periencias, vivencias de carácter 
estético, que nos relacionen con 
las diversas manifestaciones ar-
tísticas, sea experimentándolas 
personalmente, contemplán-
dolas, valorándolas, individual 
y colectivamente. La pobreza 
cultural bajo esta concepción, 
refiere a que no se tienen en 
casa obras artísticas, o bien 
oportunidades de vivenciarlas a 
través de varios medios, o bien 
(además), no se tienen oportu-
nidades de experimentarlas, 
vivirlas, gozarlas. De modo que 
puede haber “ricos” económi-
camente, en pobreza artística y 

Tal profundidad 

tiene cada disco 

como sus 

combinaciones 

posibles, que uno se 

sumerge y viaja en 

ellos, entre estrellas, 

rayos, aerolitos y 

masas espaciales 

multicolores

El café contiene todo lo que me 

gusta de la vida: ciencia, técnica, 

procesos, arte, viaje, comida, 

personas, naturaleza, economía, 

sociedad, intimidad, historia, 

cultura, mundo, comunidad



LA JORNADA MORELOS
Sábado 03 de diciembre de 2022POLÍTICA6

* Aumentos en comparación al presupuesto de 2021:

DESECHA OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 
APROBADO ES DE 34 MIL 212 MILLONES 
305 MIL 539 PESOS.  

LEYES DE MUNICIPALES DE INGRESOS 
APROBADAS DURANTE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE PLENO DEL 2 DE 
DICIEMBRE 2022: 

JUGADAS DE TABLERO• MIGUEL ÁNGEL

OTTO ALBERTO PÉREZ

Con 15 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, el Congreso del Estado eliminó la 
figura de libre transferencia y desechó las obser-
vaciones del Poder Ejecutivo al Presupuesto de 
Egresos del estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal del 2023.

Entre porras, aplausos y gritos de apoyo de ha-
bitantes de los municipios de Yecapixtla y Yaute-
pec, las y los 15 diputados presentes emitieron 
su voto y coincidieron en hacer un llamado a la 
división de Poderes, esto ante la intención del 
Ejecutivo de interponer una controversia cons-
titucional sobre esta resolución. 

Durante la sesión, el presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agustín Alonso, 
manifestó que el Ejecutivo gozó del beneficio de 
la libre transferencia, lo que no garantizaba que 
el dinero llegara a los rubros con mayores nece-
sidades en la entidad. Agregó que los municipios 
recibirán el 22 por ciento de participaciones de 
presupuesto.  

Por su parte, en entrevista para la Jornada Mo-
relos, el presidente de la Mesa Directiva, Francis-
co Sánchez Zavala, expresó que el presupuesto 
aprobado va dirigido a las necesidades más ur-
gentes del estado como lo son la seguridad, la Uni-
versidad y al mejoramiento de la salud; enfatizó 
que se eliminó la libertad que disponía el Poder 
Ejecutivo para transferir libremente las partidas 
presupuestales que agudizaban la problemática 
cada año. 

Al ser cuestionado sobre las quejas de algunos 
ediles sobre la supuesta distribución inequitativa 
para el próximo ejercicio presupuestal, el legis-
lador manifestó: “No va a haber, lo que pasa es 
que el fondo de participación, de los cuales se les 
entregaba 20 por ciento anteriormente -yo fui 
presidente hace 6 años de Yecapixtla y solamente 
nos tocaba el 20 por ciento de las participaciones-, 
ahora pasó del 20 al 22 por ciento, es decir, en 
términos reales, tuvo un incremento del 10 por 
ciento y se generó un fondo de infraestructura en 
el estado, en donde en 18 municipios de nuestro 
estado se va a hacer obra pública”.   

Agregó que el gobernador les había expresado 
que no había recursos suficientes para poder aten-
der las carreteras y con este presupuesto se está 
demostrando que sí lo hay y que se ve a atender 
esta necesidad.   

Ante los comentarios del Poder Ejecutivo sobre 
que interpondrá una controversia constitucional 
sobre el dictamen aprobado, indicó que, el fondo 
de la molestia del gobernador es la eliminación 
de la facultad de libre transferencia y que está 
en su derecho de llevar el asunto a la Suprema 
Corte de Justicia.  

“No, no hay ningún conflicto político. Lamento 
mucho que se entienda como un conflicto o una 
confrontación por parte de ellos, lo que nosotros 
como diputados y representantes populares que-
remos hacer es mejorar el presupuesto a favor de 
situaciones que hoy le atañen a nuestro estado de 
Morelos”, concluyó. 

Congreso elimina libre 
transferencia al Ejecutivo

32.5% CES (5 mil 411 millones de pesos) 
*14.1% para educación (Mil 307 MDP) 
*42.7% en salud (Mil 370 MDP ) 
*29.3% para la UAEM (201 MDP)  
*36.7% para la fiscalia general (20 MDP) 
*39.1% aumento para el instituto de la mujer 
*Comisión de Derechos Humanos 54% (12 MDP) 
*Jubilados y pensionados de COBAEM se les asigna, por 
primera vez, un presupuesto de 102.2 MDP  
*Jubilados y pensionados del IEBEM para su prima de 
antigüedad: 75 MDP 
*Campo aumento del 73% (127 MDP más) 
*Aumento de fondo de apoyo LAUDOS y en el presupues-
to del FAEDE en un 31% (63.4 MDP)  
*6 millones de pesos a caminos de saca

-Poder Judicial alcanzará su autonomía financiera al re-
gistrar un incremento del 511% con 280.9 MDP.
-Poder Legislativo incremento de 23% (101.4 MDP)

MUNICIPIO/MONTO
Atlatlahucan: 162 millones, 82 mil 281 pesos 
Axochiapan: 182 millones 547 mil 535 pesos
Coatetelco: 75 millones, 508 mil 124 pesos
Coatlán del Río: 77 millones, 893 mil 237 pesos 
Huitzilac: 96 millones 417 mil 549 pesos
Jantetelco: 87 millones, 928 mil 200 pesos 
Jiutepec: 680 millones de pesos  
Jojutla: 243 millones, 741 mil 945 pesos 
Jonacatepec de Leandro Valle: 100 millones 226 mil 482 pesos 
Mazatepec: 67 millones 188 mil 741 pesos
Miacatlán: 97 millones 790 mil 652 pesos 
Ocuituco: 116 millones 762 mil 993 pesos 
Puente de Ixtla: 188 millones 187 mil 819 pesos 
Temixco: 524 millones 261 mil 964 pesos
Tlalnepantla: 68 millones siete mil 265 pesos  
Tlaltizapán de Zapata: 178 millones 98 mil pesos
Tlaquiltenango: 133 millones 296 mil 378 pesos 
Totolapan: 80 millones 670 mil 116 pesos  
Xoxocotla: 94 millones 432 mil 129 pesos
Zacatepec: 135 millones 66 mil 554 pesos 
Zacualpan de Amilpas: 79 millones 964 mil 893 pesos

sLa sesión ordinaria se llevó acabo con 15 de 20 legisladores. Foto: 
Twitter
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sGerardo Martino, observa el juego de la selección mexicana de 
fútbol Foto: AFP

Todos somos el Tata
FERNANDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ*

Apenas a unos minutos de ini-
ciar el primer cotejo mundialista 
del TRI de México, en mi celular 
empezó a sonar el aviso de men-
sajes por “watts”. Miré de reojo y 
registré tres nombres de compa-
ñeras de chat, y años antes, com-
pañeras también de aulas univer-
sitarias. Para mi sorpresa comen-
taban y debatían sobre el partido 
entre Polonia versus México que 
iniciaba a ambas escuadras en la 
fiesta mundial del balompié en 
Catar, y que millones estábamos 
mirando casi en estado hipnótico. 
Nunca antes ninguna de esas com-
pañeras habían hablado de futbol  
y estoy seguro menos habrían vis-
to completo siquiera un partido de 
la modesta liga mexicana. No se 
supo  que hayan asistido a algún 
estadio. Jamás se les vio asistir a  
tribuna futbolera alguna.

Faul, gol, ¡no manches!, pégale!, 
¡despéjala ya!, lo paró, lo paró¡, leía 
yo con sorpresa.

 A modo de paréntesis, debo ad-
vertir desde ya que la disertación 
no es un asunto de género. 

De ninguna manera quiero de-
cir que el fut es cosa de hombres 
solamente. Por fortuna las ligas 
femeninas son cada vez más y tam-
bién han subido enormemente su 
calidad. Ni hablar de la crónica y 
el análisis en ese mismo sentido. 
Se debe reconocer la precisión 
y la fina narrativa de cronistas y 
jugadoras por fortuna hoy en bo-
ga en México y en todo el mundo. 
Marion, Geo González, Pereyra 
y Warkentin son joyas del tema 
para mí. 

Hoy mismo celebramos que la 
FIFA en Catar designó a Karen Ya-
net Díaz asistente dos, y a la bra-
sileña Neuza Back como soporte 
tres de Stéphanie Frappart  para 
el primer encuentro dirigida por 
mujeres en el certamen varonil. Su 
desempeño fue impecable. 

En fin, mis amigas jamás dieron 
señales de interés por el soccer y 
sin embargo hoy ya son dignas 
automáticas de un panel en algu-
no de los canales deportivos. De-
recho tienen, pero me pregunto 
¿por qué?

SOMOS LO QUE VEMOS

¿Qué le pasa a la gente común 
que de un día para otro se con-
vierte en un “Perro” Bermúdez o 
un Martinolli?¿De cuándo acá mi 
prima la gorda ( de cariño porque 
flaca sí está ) pone y quita carri-
leros o decreta línea de tres?. De 
cuándo acá mi compadre panzón 
fanático de los packers de la NFL 
reclame airado que Vela y “Chi-
charito” deberían haber viajado a 
Catar con la selección. Por qué la 
señora de los tamales y su mari-
do aseguren que le ganaríamos a 
Argentina “con todo y su Messi” ( 
lo que por supuesto no ocurrió ).

La culpa la tienen los medios, las 
redes y por qué no aprovechando 
el viaje, la falta de resultados del 
gobierno que mejor nos obliga a 
pensar en estos  opios del pueblo 
que en los “éxitos” del régimen.

Se han creado un millón de 
monstruos comentaristas. Todos 
somos el Tata, me digo.

Hoy día y hasta dentro de tres 
semanas viviremos el tsunami 
de flamantes directoras y direc-
tores técnicos especializados en 
descubrir por qué México no fue  
campeón. Con muy poco riesgo me 
adelanto con todos ellos y ellas a 
sostener que se debió a la  pura 
mala suerte. No ha habido malas 
decisiones al elegir a jugadores y 
seleccionadores, ni tampoco ma-
las decisiones administrativas que 
sólo buscan dólares, nooo que va!. 
Las renuncias automáticas de los 
altos directivos no han llegado. 
Suponen que ellos no tienen culpa 
alguna. En un exceso que raya en 
el floklore una diputada morenista 
demanda que la Federación Mexi-
cana de Futbol le rinda cuentas al 
Congreso de la Unión en evidente 
prueba de lo burros que pueden 
ser los y las legisladoras.Caracho, 
no marchen!. 

ANÓTENME EN LA ESTADÍS-
TICA.  CÓRTALE MI CHAVO

Escuché de un directivo de 
Televisa que el México-Polonia 
había roto todos los récords de 
audiencia: rebasó al México vs 
Alemania de Rusia 2018 que te-

nía 21 millones de tele hogares. 
Rebasó a “Betty la Fea” como el 
programa más visto de la historia 
de la televisión mexicana, y logró 
24 más tres millones en digital de 
aparatos conectados.

 Los números de las audien-
cias del Argentina vs México del 
sábado 26 fueron superiores, 40 
millones y el desastre ante Arabia 
bajo a 30 mil veces mil. Coincide 
con mis números: entre doce mil, 
un millón doscientos mil o nooo 
menos, como 30 millones!      

México debe ser el país que lleva 
a los mundiales mas infraestructu-
ra y personal para transmitir los  
64 partidos del torneo de futbol. 
Cada Mundial o Juegos Olímpicos, 
lo afirman sus enviados, México es 
el campeón de los gafetes. Viajan 
ejércitos de técnicos y comenta-
ristas además de “cómicos” y re-
porteras de ocasión que, aunque 
famosas no dan una. Sin embargo, 
triplican las horas con mucho co-
lor y nota “local” sólo para conse-
guir las cuentas publicitarias que 
les llevan a realizar cortes comer-
ciales de casi diez minutos de puri-
titos anuncios. Hay más caldo que 
albóndigas. 

Debo reconocer que no todo es 
malo. Hay piezas y presencias muy 
afortunadas : los minutos de Karla 
Iberia o las reflexiones y comen-
tarios de Valdano lo comprueban. 
El argentino fue compañero de 
vestidor de Maradona y uno de los 
mejores analistas, además de es-
cribidor de textos ya clásicos sobre 
liderazgo,  y es quien desmenuza  
jugadas y aporta datos muy útiles 
para la narración en vivo y el aná-
lisis post partido.

 
.
Las opiniones de Domínguez 

Muro con Pepe Cárdenas y las de 
Orvañanos con Joaquín son dignas 
de recuperar. También las narra-
ciones en vivo de la W y el trabajo 
de Loret y Brozo con su Qatártico 
refrescan también el ambiente 
chabacano y sin sorpresas de la 
mayoría de los cientos de enviados 
al medio oriente como parte del 
ejército del rey de los gafetes que 
es México, hoy eliminado.

Los canales han recurrido in-
cluso a los llamados influencers 
como Werevertumorro, Gabriel 
Montiel,  uno de los personajes 
que detonaran la comunicación 
digital hace mas de diez años y 
que  incrementara el interés juve-
nil en millones de seguidores de lo 
que fuera. El resultado en Catar 
es muy malo. Por cierto, ahora el 
hermano  de este comunicador 
Alex, es quien la ha estado “rom-
piendo “en  YouTube con sus en-
trevistas insolentes  en el formato 
de coches, y que se hace llamar El 
Escorpión Dorado. Aquí en Catar 
está produciendo contenido con 
su estilo insolente y desparpajado 
que aunque carece de derechos de 
imagen se las ingenia para enviar 
piezas divertidas. 

Facundo, fanático de los Pumas 

por su parte ha carecido del traba-
jo que otros tiempos que le diera 
el sello crítico y divertido de cómo 
ver a los fanáticos.

 En las cápsulas del llamado 
Warrior de Azteca,ví la capsula de 
una chef mexicana de uno de los 
hoteles lujosísimos, jovencita ella 
declaró que su único vínculo con 
el futbol es que su papá fue juga-
dor de los Pumas, como el Danny 
Alves a quien quizás veamos como 
campeón del mundo. Ojalá.

LÁGRIMAS DE CRISTAL

En medio de la espesa lágrima 
por la derrota ante Argentina la 
imagen de Messi pateando unos 
trapos que estaban en el suelo en 
su vestidor detonó el mas si osare 
de las redes encabezado por un 
famoso muy famoso que tiene el 
contrato mas caro del mundo para 
un deportista en solitario actual-
mente: Saúl “Canelo” Álvarez. En-
furecido por el maltrato a la casa-
ca tricolor amenazó al chaparrito 
y sereno argentino calificado como 
el mejor jugador del mundo. 

Televisa TUDN y la popular TV 
Azteca con sus altos ratings bo-
taneros no tuvieron la exclusiva : 
Gracias al los contactos de uno de 
los conductores de Imagen TV “El 
Mundial Qué Importa” Jean Du-
verger se logró una llamada en vi-
vo  con el Canelo, y con un lengua-
je mas que florido, tuvieron una 
conversación sobre el patriotismo. 
Ya lo sabíamos de los creadores de 
la Corneta que así se las gastan al 
hablar en los medios pero no del 
pelirrojo de Jalisco. El chaparrón  
conocido como “El Estaca” José 

Ramón San Cristóbal y la garro-
cha Eduardo  Videgaray, hermano 
de aquél ministro de hacienda de 
triste memoria, sorprendieron a 
los cruzazulinos Jan Duverger y 
al periodista Javier Alarcón con 
ese lenguaje que mínimo debería 
haber despabilado a los monitoris-
tas de RTC. La audiencia toda nos 
ruborizamos con ellos. Me sonó a 
que el Canelo estaba happy. No sé. 
Por lo pronto ya se dio cuenta de 
su “oso” y se acaba de disculpar. 

“Se nos salieron las de cocodri-
lo” como diría Don Gabriel Vargas 
en voz de Borola Tacuche, con el 
silbatazo final frente a Arabia 
Saudita; y gracias a fallar la pena 
máxima contra Polonia – gran pa-
radoja del que pateó nuestro tra-
po, que no la bandera- el propio 
Messi fue quien “eliminó” a Méxi-
co. Ese gol nos hubiera llevado  al 
cuarto partido. 

Por lo pronto mis amigas futbo-
leras ya no aparecieron en el watts 
y tampoco escuché parados, tácti-
cos ni oportunidad de los cambios 
de los miles de Tatas mexicanos. 
Sólo ví caras largas y tristeza re-
al en muchos niños y jóvenes que 
contrastan con la imagen de feli-
cidad de personitas en un audito-
rio del Colegio Victoria del Valle 
festejando la atajada del penal de 
“Paco Memo” al mejor jugador del 
mundo este año, Lewandowsky y 
visto por cientos de miles de las 
redes y los medios “tradicionales”. 
Esa escena, y el golazo de Chávez 
fue todo.  Párenle de contar. Mé-
xico no traía nada mis queridos y 
queridas Tatas.

*Director General de Factor D
Consultores

sEl proceso de Gerardo Martino terminó después del partido ante la 
selección de Arabia Saudita en el mundial de Qatar 2022. Foto: AP



Presenta libro en 
la FIL Roberto 
Abad, escritor 
morelense

 “Horizontes del feminismo”, problemática 
contemporánea de las mujeres

Zafra
Cuando el resultado es todos a 

cero, lo que queda es 
reflexionar, cambiar de 

estrategia o de plano, que el 
entrenador renuncie !!!
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AGUSTÍN B. ÁVILA 
CASANUEVA

Dentro de la edición número 
36 de la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara, una 
de las mayores fiestas literarias 
del país, las letras morelenses se 
hacen presentes con la present-
ación del libro “Cuando las luces 
aparezcan” del autor morelense 
Roberto Abad y publicado por 
Impronta y Paraíso Perdido. La 
presentación se llevará a cabo 
hoy a las 16:00 horas y contará 
con la participación de Cecilia 
Eudave, Joaquín Peón y el autor.

“Cuando las luces aparezcan” 
está compuesto por seis cuen-
tos fantásticos que según el 
mismo autor pretenden abrir 
una o varias incógnitas sobre la 
vida extraterrestre en la Tierra. 
“Cuando lo escribí, me planteé 
algunas preguntas que tenían 

HERNÁN OSORIO

El libro “Horizontes del feminismo. Conversa-
ciones en un tiempo de crisis y esperanza” de la 
filósofa y feminista Silvia L. Gil, pretende ser un 
mapa de los problemas filosófico-político de los 
feminismos contemporáneos. De las distintas vo-
ces entretejidas a lo largo de sus páginas emergen 
reflexiones de interés no solo para los feminismos, 
sino para todos aquellos impulsos organizativos 
que intentan reconstruir los pedazos de este mun-
do hecho añicos que insisten preguntando ¿cómo 
es que llegamos aquí?  

El libro plantea: ¿Cómo pensar la revuelta fem-
inista? ¿Qué preguntas y desafíos plantean las 
voces del Sur? ¿Cómo se reconfiguran los esce-
narios políticos cuando lo inaudible impone ser 
escuchado? ¿Cómo pensar las violencias en su mul-
tiplicidad y concatenación? ¿Quién es el sujeto del 
feminismo? ¿Cómo se está reinventando la justicia? 
¿Es posible una política de lo común que no diluya 
las diferencias? ¿Qué otras representaciones de lo 
humano están siendo disputadas? 

Alrededor de estas preguntas, la autora abre 
una conversación con mujeres y esfuerzos colec-
tivos como Francesca Gargallo; Guiomar Rovira; 
Raquel Gutiérrez; Sylvia Marcos; Márgara Millán; 
Araceli Osorio; Asamblea Vecinal Nos Queremos 
Vivas Neza; 

Hasta Encontrarles Ciudad de México y, Mujeres 
Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, que 
buscan entender la historia reciente de un mundo 
convulso y desgarrado por los últimos años de una 
guerra no declarada, pero abierta contra la vida 
en su conjunto.

La obra será presentada hoy a las 13 horas en 
La Sombra del Sabino -avenida Ignacio Zaragoza 
No.41B, en el barrio de Santo Domingo, Tepoztlán- 

s La presentación del libro “Cuando las luces aparezcan” del autor 
morelense Roberto Abad se llevará acabo a las 16:00 hrs en la 36  Feria 
Internacional del Libro .  Foto: Cortesía Roberto Abad

s El autor pretende  abrir una 
o varias incógnitas sobre la vida 
extraterrestre en la Tierra.  Foto: 
Cortesía Roberto Abad

sSilvia L. Gil  presenta su libro “Horizontes del 
feminismo. Conversaciones en un tiempo de crisis 
y esperanza” en el barrio de Santo Domingo, 
Tepoztlán. Foto: AFP

relación con los hechos típicos 
de ese tipo de historias: abduc-
ciones, experimentos, clones 
etcétera”. Sin embargo, no de-
ja detrás intereses literarios 
propios y recurrentes, “como 
el tema del doble o el del hijo 
maldito”.

La literatura fantástica es 
celebrada con algarabía dentro 
de la FIL en este 2022, y se han 
llevado varios premios. Sobre 
esto, Abad comenta: “por ejem-
plo, el escritor rumano Mircea 
Cărtărescu, cuyas novelas son 
oníricas y con pasajes fantásti-
cos, recibió el Premio FIL de 
literatura en lenguas romances 
2022”. Asimismo, la escritora 
mexicana, Daniela Tarazona 
recibió el Premio Sor Juana In-
és de la Cruz por su novela Isla 
partida (Almadía, 2022), que 
también cae dentro de esta cat-
egoría literaria. Lo fantástico 
empieza a ser tendencia, ya que 
este premio fue otorgado el año 
pasado a “Fernanda Trías y su 
genial y distópica Nube rosa”, 
recuerda Abad. Hay razones pa-
ra ello. El propio Abad describe 
que “es una literatura que con-
fronta, te hace un lector activo, 
no te suelta [...] entrar en sus 
terrenos implica aceptar la in-
certidumbre como un elemento 
valioso, reconocer lo diferente, 
lo imposible”.

Para quien tenga interés por 
las letras en nuestro estado, el 
autor recuerda la trayectoria ya 
establecida de grandes autores, 
así como los distintos recursos 
para poner a correr la tinta: “ha 
servido mucho la presencia de 
maestros como Rebolledo, Cam-
poseco, Atala, Albala, y de tall-
eres independientes de amigos 
que se juntan a corregir sus 
textos por puro gusto; además 
está la Escuela de Escritores 
Ricardo Garibay y la licencia-
tura en Escritura Creativa del 
CMA”. Esto no solamente en la 
capital morelense, sino que “en 
otros municipios como Cuautla, 
Jojutla o Tepoztlán, también se 
escribe mucho”.

por Azize Aslan, Julieta Mellano y Xochiquetzal 
Salazar, bajo la moderación de la doctora Sylvia 
Marcos. 

Previo a la presentación del libro, a las 11:00 
horas, Futurista Folk ofrecerá un concierto. 
Proyecto que mezcla los sonidos folclóricos de 
Latinoamérica, con tintes contemporáneos, es una 
agrupación conformada por Anirak Galaxium en 
la voz, Diego Marquina en la guitarra eléctrica, Átl 
en el violín y Randy Luthier en las percusiones. 


