
l Lamentó que ante el incremento de la incidencia 
delictiva, las autoridades no les brinden la información 
necesaria para prevenir incidentes.

l El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
Antonio Sánchez Purón, denunció que el sector no es 
tomado en cuenta para fortalecer el combate al crimen 
que los afecta.
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34 detenidos por 
alcoholímetro en Cuernavaca 
tras fiestas decembrinas
DANIEL JUÁREZ

La Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano (SEPRAC), in-
formó que durante la celebración 
de Navidad el pasado domingo, lo-
graron la detención de 34 perso-
nas que no pasaron la prueba de 
alcoholemia.

De acuerdo con la titular de la 
SEPRAC, Alicia Vázquez Luna, 
informó que durante las celebra-
ciones de Nochebuena y Navidad, 
es decir, este 24 y 25 de diciem-
bre, lograron la detención de 34 
personas quienes manejaban bajo 
los influjos del alcohol.

Explicó que de las 34 personas 
detenidas, dos de ellas fueron mu-

jeres. 18 personas fueron puestas 
a disposición del juez cívico, se le-
vantaron 16 infracciones de trán-
sito y se logró el aseguramiento 
de una persona con un arma de 
fuego.

Vázquez Luna destacó que en 
la implementación del programa 
"Conduce sin alcohol", se detectó 
a un masculino que rebasó los lí-
mites del alcoholímetro y quién 
conducía un automóvil con un 
arma de fuego, quien junto con el 
arma fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

"Por lo que vamos a investigar 
si el arma de fuego está involu-
crada en un hecho delictivo", 
expresó.

ANGÉLICA ESTRADA

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), An-
tonio Sánchez Purón, condenó el 
asesinato de Jair Morón, presi-
dente de la CANIRAC, delegación 
Cuautla, y urgió a las autoridades 
de seguridad y a la Fiscalía Gene-
ral del Estado esclarecer el hecho.

El líder de los empresarios la-
mentó el aumento en la inciden-
cia delictiva, además refirió que 
en este tipo casos “la autoridad 

no revela detalles relacionados 
ni porqué ocurren y así el sector 
pueda estar prevenido; no sabe-
mos si fue caso de extorsión o el 
móvil”, dijo.

Señaló que estos casos no solo 
deterioran la imagen de la enti-
dad, sino que influyen en la falta 
de inversiones, turismo e incluso 
en la toma de decisiones.

Además denunció, “hemos sido 
excluidos del Consejo de Seguri-
dad Pública y eso merma la aten-
ción del problema; los resultados 
en materia de seguridad son es-

casos y aún así se impide la par-
ticipación de todos los sectores”.

Cabe destacar que el homicidio 
del líder de la CANIRAC delega-
ción Cuautla, ocurrió la noche del 
pasado 25 de diciembre, al inte-
rior del bar “Las Barbies Chelas” 
en el municipio de Yautepec y 
cuyo propietario era Jair Morón. 
De acuerdo con el reporte de las 
autoridades, al lugar ingresó un 
comando armado quienes dispa-
raron a quemarropa y en varias 
ocasiones contra el empresario 
causándole la muerte.

DANIEL JUÁREZ

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui Salgado confirmó que se utilizaron más 
recursos financieros tras la instalación y el retiro de 
los comerciantes ambulantes en el tianguis navide-
ño, debido a que solo dejaron un basurero.

Todos los desechos que acumularon fueron re-
tirados la mañana de este lunes por el servicio de 
recolección de basura, también se pudo observar a 
personal del estatal y municipal realizar tareas de 
limpieza en Plaza de Armas y en el quiosco.

Urióstegui Salgado comentó que para la próxima 
colocación del tianguis de Reyes Magos, se dará la 
oportunidad a los ambulantes para que se instalen, 
solo por los días acordados. Sin embargo, en caso 
de que no se retiren, ya no se les otorgarán más 

permisos en las próximas fechas.
Comentó que lo negativo de instalar "tianguis" 

en la periferia del centro de Cuernavaca es la gran 
cantidad de basura y desechos que son dejados por 
los consumidores y los mismos comerciantes, lo 
que representa un alto costo para el ayuntamiento 
capitalino.

"Lo lamentable es que muchos de ellos dejan ahí 
los residuos sólidos, no limpian los lugares donde 
se instalaron y eso nos obliga a gastar más dinero 
para pagar la recolección de basura", dijo.

Por último, exhortó a los comerciantes ambu-
lantes a realizar sus ventas de manera ordenada 
y acatando las reglas del ayuntamiento de Cuer-
navaca; “desafortunadamente le echan la culpa al 
ayuntamiento de tener la ciudad sucia; sin embar-
go, nosotros no salimos a tirar basura a las calles", 
reiteró.

s La mañana de este lunes el servicio de recolección de basura del ayuntamiento realizó labores de 
limpieza en el primer cuadro de la capital morelense. Foto: Twitter

s Se levantaron 16 infracciones de tránsito a conductores que no 
rebasaron los niveles de alcoholemia que establece el artículo 89 del 
reglamento de tránsito y vialidad: Vázquez Luna. Foto: Twitter

s El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
indicó que la autoridad cuenta con datos inconclusos sobre hechos 
delictivos acontecidos en la entidad. Foto: Twitter

Antonio Sánchez Purón denunció exclusión de foros y 
mesas de seguridad

Sin resultados en materia 
de seguridad: CCE

Tianguis navideño deja basurero 
en el centro de la capital



los pueblos indígenas del sureste mexicano 
o a los migrantes sin nada -de los que nos 
cuenta Karina Sainz en su reciente novela 
El tercer país-).

Acoso y violencia por todos lados. Peor 
si se nota el descaro de portar dignamente 
tu feminidad. Violaciones ¿cómo no?; fami-
liares, conocidos de confianza, ¿cómo no?

 Y a pesar de todo eso, sin duda La 
cabeza de mi padre, el libro, es resultado 
de un acto amoroso. Un parto doloroso y 
sin anestesia. Como esos partos del IMSS o 
ISSSTE, con violencia obstétrica incluida en 
una clínica saturada, insalubre e inhumana 
de la Ciudad de México.

 El ejercicio de Alma Delia es el 
resultado de una búsqueda dantesca en 
Michoacán, orientada por un Virgilio-
halcón adolescente mexicano. Su insólita 
búsqueda, ordenada desde un sueño pre-
monitorio, reconfiguró su no-deseo de ser 
madre pariendo un texto que, incluso, llega 
al absurdo de perdonar el abandono de un 
padre ausente o muerto, imaginado en la 
indigencia y su alcoholismo, pero cuyo des-
enlace no deja de sorprendernos.

Tan fuerte el acto de escritura como el 
Alma de Delia; similar al valor heroico de 
su madre, como tantas, que no abandonó 
a ninguno de sus ocho descendientes (in-
cluida Nanahuatzin, aquí diosa inmolada 
al fuego al que se debe y agradece la luz del 
sol) al mismo tiempo que el padre huía ante 
la quemadura terrible de la maravillosa hija 
mayor. Sirva el ejemplo de Alma Delia de 
cómo se puede sobrevivir a la adversidad 
de una manera incomprensiblemente sabia: 
escribiendo y compartiéndonos generosa-
mente su experiencia.

El libro es un parte de guerra en una tie-
rra árida y hostil, capitalista y, a pesar de 
todo, en la que se puede, finalmente, mal-
decir al padre que te abandonó y escribir 
un libr-hijo amorosamente. Maldiciendo y 
amando locamente… en defensa propia.

La autora, joven mexicana desde el um-
bral del siglo XXI, blande con esta obra 
una magistral denuncia de lo que hoy, si se 
nace abajo, puede remontar una pluma y 
muchas horas de trabajo (hacia adentro y 
hacia afuera). Enfrentando al papel en blan-
co y al pasado, que presionan hacia abajo, y 
una fuerza de vida que, quién sabe por qué, 
presiona por seguir.

Parece ejemplificar aquel poemínimo de 
Efraín Huerta, que reza: “no se cupe a nadie 
de mi vida.”

Ha publicado también Las noches ha-
bitadas (2015), El niño que fuimos (2018), 
Cuentos de maldad (2020). Hoy continúa su 
lucha por poder escribir desde la libertad 
promoviendo en su propio portal activida-
des que, sin duda, merecen ser apoyadas por 
quienes creemos que sí se puede. Podemos 
apoyarla en https://almadelia.mx

FLORA GUERRERO GOFF*

 
odavía hay quienes consideran que 
abogar a favor de la protección y con-
servación de los árboles y bosques ur-

banos de las ciudades es un romanticismo 
y un esfuerzo inútil. Nada más alejado de la 
verdad que eso, por lo mismo, aquí relato 
como surgió en la ciudad de Cuernavaca un 
movimiento ciudadano por la defensa de los 
árboles y la razón por la cual es importante 
protegerlos. 
Uno de los movimientos más memorables 
que recuerdo por la defensa de los árboles 
urbanos fue por los que se encontraban al 
interior del predio conocido como “El buen 
Retiro” ubicado justamente donde se constru-
yó Plaza Cuernavaca.  Dicho movimiento fue 
encabezado por el biólogo Armando Mojica 
(+), junto con sus compañeros integrantes de 
la organización ambientalista “Taller espacio 
Verde”, el cual, fue precursor de los movi-
mientos ambientalistas en Cuernavaca. Gra-
cias a este movimiento, en el que participé, 
se conservaron una cantidad importante de 
árboles al interior de Plaza Cuernavaca que 
actualmente pueden admirar y disfrutar los 
visitantes a este centro comercial. Lamenta-
blemente, no fue posible conservar los ojos de 
agua que había en ese predio, los cuales, que-
daron sepultados por toneladas de concreto 
con la construcción de Comercial Mexicana.

Otra significativa cruzada por la defensa 
de los árboles de Cuernavaca, fue durante el 
gobierno de Riva Palacio con la remodela-
ción de la Plaza de Armas. En esta ocasión, se 
pretendía retirar todos los árboles del zócalo 
excepto los laureles de la India que actual-
mente se mantienen en su sitio, esto con el 
objetivo de crear una plancha de concreto 
que finalmente se hizo. De igual manera, di-
rigido por Armando Mojica, los activistas que 
participamos en este movimiento nos vimos 
obligados a tener que atarnos a los árboles 
para evitar que fueran talados, echar la tie-
rra con las manos -a modo de palas- para cu-
brir las raíces de los árboles que habían  sido 
sacados de su lugar, plantar los árboles que 
ya habían sido desenterrados, bloquear los 
trascabos con nuestros cuerpos y quitar las 
motosierras a los trabajadores, fue necesario 
acampar durante las noche para evitar que 
se llevaran los árboles, decidimos realizar 
un censo de todos los árboles existentes en 
el lugar numerándolos con pintura vinílica 
color blanco, que  hasta la fecha, en algunos 
troncos de los árboles se puede apreciar ya 
borroso el número del censo. Fue una verda-
dera batalla campal la defensa de esos árboles 
que muchos de ellos hasta la fecha permane-
cen en la Plaza de Armas.

Estos dos relatos ocurridos, hace más de 
veinte años, son solo dos ejemplos de las mu-
chas batallas por la defensa de los árboles 
urbanos que la ciudadanía organizada hemos 
dado, y de las cuales, en aquel entonces reci-
bíamos críticas muy negativas y burlas, como 
la de catalogarnos como “ambientalistas de 
banqueta” entre otros tipos de desprecios con 
los que nos etiquetaban. 

Ante la grave situación de afectación a los 
árboles de Cuernavaca, hace más de veinticin-
co años, el biólogo Armando Mojica (+), Areli 
Carreón, Miguel Rodríguez y quien escribe 
este artículo, fundamos Guardianes de los 
Árboles, A.C. en Cuernavaca.  Desde enton-
ces, en el transcurso de estos veinte cinco 
años, con altibajos en número de miembros 
y actividades, Guardianes de los Árboles ac-
tualmente se mantiene activo.

Pasados esos veinticinco años, el concep-
to hacia los defensores de los árboles ha ido 
cambiando gradualmente entre la sociedad 
reconociendo nuestra labor y en muchos ca-
sos apoyándola. Pero la paulatina toma de 

GUILLERMO PEIMBERT

o leí de corrido, como pocos. En dos 
días de vacaciones,  solo interrumpi-
do por las necesidades más urgentes y 

las atenciones que pude darle a mi hijo por 
su depresión pandémica y su contagio de 
COVID. 

La pluma de Alma Delia me hizo reír como 
pocas veces, al límite de las carcajadas, lo 
mismo que me arrastró al llanto y dolor más 
conmovedores provocados por esos abusos 
vividos desde el desamparo de la inocencia 
infantil y que solo pueden comprenderse 
desde el espejo más descarnado de una vi-
da adulta y de un despiadado autoanálisis. 
Esos abusos provocados por una sociedad 
que no perdona el desamparo y descaro de 
ser mujer (“¿porqué tan solita?”) y andar ca-
minando por la calle sin un propietario del 
sexo masculino que te custodie y presuma. 

Mujer que debe trabajar y enfrentar no so-
lo el “techo de cristal”, sino, como ella misma 
lo define, de mierda. No solo en su condición 
de mujer, sino de pobreza. Ese moderno y 
abundante proletariado de las ciudades dor-
mitorio periféricas a la Ciudad de México (en 
Netzahualcoyotl, Estado de México, uno de 
los municipios mexicanos con mayor indice 
de feminicidios) que invierte diariamente 
más de cuatro horas de camino autofinancia-
do, para llegar a sus lugares de explotación, 
sea en la fábrica, oficina o alguna casa para 
limpiar. Personas con el cuerpo desecho y 
que conviven con la muerte, a medio metro 
de su cotidianidad. Durmiendo o medio arre-
glándose en los transportes públicos sin el 
menor glamur. Y sin embargo, esa muerte 
compañera, se convierte, de tan cercana, en 
la mejor consejera.

Con la valentía de quien ha perdido la ver-
güenza por contar sus tragedias, Alma Delia 
narra (de manera envidiable para quien aspi-
ra a escribir bien y “con sangre”) lo que a mí 
me hubiera gustado decir, y lo hace de una 
manera entrañable. Desde los orígenes de la 
construcción despiadada de mi masculinidad 
adolescente, puedo reconocer esos rituales 
de tortura en los que participé activamente 
para huir del amenazante estigma: o te bur-
labas o se burlaban de ti. Me declaro cómpli-
ce-culpable; recuerdo, desde mi secundaria 
pública en una colonia popular en la Ciudad 
de México de los años setenta, cuando nos 
mofábamos sin piedad de las y los diferentes, 
pretendiendo ocultar que yo no lo era. 

La pluma de Alma Delia me hizo recordar 
mi aún incrustada educación sentimental 
originada en los media de la época del Tigre 
Azcárraga, el noticiero 24 Horas, Siempre 
en Domingo y el Chavo del Ocho, progra-
mas omnipresentes en radio y televisión 
que nos embrutecían de forma divertida y 
misógina, ocultándolos la Operación Cóndor 
en América Latina y la matanza del 68 en 
Tlatelolco ocurrida a pocas cuadras de mi 
hogar. Y su lectura logró lo imposible: me re-
concilié con Juan Gabriel, ese poeta popular 
que hoy puedo revalorar sin el temor a ser 
juzgado como homosexual o “de mal gusto”. 
La autora logra mexicanizar a Shakespeare 
y a Dante. Sin caer en los lugares comunes 
de las exitosas novelas de narcos (tan taqui-
lleras en sus versiones para pantallas) esta 
narrativa despiadada, emergida desde las 
entrañas nos incrimina a todos: cómplices 
de un mundo que nos destruye. Hurga con 
la necesaria frialdad del cirujano en esta 
civilización que se desmorona y que en su 
derrumbe va acabando primero con los más 
desvalidos de la ciudad (por no mencionar a 

(Parte 1)

El ejercicio de Alma Delia es el 
resultado de una búsqueda 
dantesca en Michoacán, 
orientada por un Virgilio-
halcón adolescente mexicano.
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RESEÑA DE LA NOVELA LA CABEZA DE 
MI PADRE, DE ALMA DELIA MURILLO, 
EDITORIAL ALFAGUARA

LOS ÁRBOLES URBANOS

T
L

consciencia de la necesidad de proteger los 
árboles urbanos no solo ha sido a causa de 
los movimientos ambientalistas, sino también 
por el fenómeno mundial de cambio climático 
del que la gente cada vez ha tenido que acep-
tar como una realidad que tiene que enfrentar 
y combatir, y queda claro que en este sentido 
los árboles juegan un papel estratégico.

A pesar de que ya existe un poco más cons-
ciencia entre la ciudadanía sobre la necesidad 
de proteger los árboles urbanos, la tala ilegal 
y podas severas, -aunque en menor medida 
que años atrás-, estas continúan, no solo en 
Cuernavaca, sino en Morelos, y en todo el país. 
Ha sido muy complicado y ha llevado años que 
los ambientalistas podamos convencer tanto a 
ciudadanía como a gobiernos la importancia 
del cuidado del acervo arbóreo, en este caso, 
el de Cuernavaca. Sin embargo, hay avances 
que merecen ser divulgados y que daré a co-
nocer en el próximo artículo.

No dudo en que varios de los lectores ten-
gan conocimiento sobre la importancia de los 
árboles urbanos y los servicios ambientales 
que nos benefician, no obstante, agrego aquí 
datos importantes que conocer para tener un 
mayor conocimiento y aprecio por los árboles 
urbanos.

1. Los árboles desempeñan un papel im-
portante en el aumento de la biodiversidad 
urbana, proporcionando un hábitat que ofrece 
alimentos y protección a diversas plantas y 
animales.

2. Un árbol maduro puede absorber hasta 
150kg. de gases contaminantes por año. Como 
resultado, los árboles juegan un papel impor-
tante en la mitigación del cambio climático. 
En las ciudades con altos niveles de contami-
nación, los árboles pueden mejorar la calidad 
del aire generando lugares más saludables 
para vivir.

4. La ubicación estratégica de los árboles 
en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire 
entre 2 y 8 grados centígrados. Por ejemplo, 
la ubicación correcta de los árboles alrededor 
de los edificios puede reducir la necesidad de 
aire acondicionado en un 30 por ciento.

5. Las investigaciones muestran que vivir 
cerca de espacios verdes urbanos y tener ac-
ceso a ellos puede mejorar la salud física y 
mental.

El tema de los árboles urbanos es tremen-
damente amplio, tema del que hay mucho 
por aprender.  Afortunadamente, ha habido 
una evolución a nivel mundial en los aspec-
tos de aprecio hacia ellos e investigaciones 
científicas sobre su biología y sus servicios 
ambientales que no nos dejan de sorprender. 
No obstante, queda todavía mucho por hacer 
por los árboles urbanos.

*Activista Ambientalista 

Estos dos relatos ocurridos, 
hace más de veinte años, son 
solo dos ejemplos de las 
muchas batallas por la defensa 
de los árboles urbanos que la 
ciudadanía organizada hemos 
dado, y de las cuales, en aquel 
entonces recibíamos críticas 
muy negativas y burlas.



VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ*

er o no ser, y presencia o ausencia, son pensa-
mientos, sentimientos y dilemas humanos, pero, 
sobre todo, son hechos irrefutables e inevita-

bles. Las reflexiones sobre la naturaleza del tiempo 
y del espacio, de lo finito y de lo infinito, de lo visible 
y de lo invisible han estado presentes en la evolución 
del homo sapiens.

Hablando específicamente sobre el tiempo y el es-
pacio, más allá de consideraciones filosóficas, para los 
seres humanos son un algo que experimentamos en 
la mente y en el cuerpo. En el tiempo y en el espacio 
encajan los nacimientos y las muertes de las perso-
nas, nuestros ciclos de sueño y vigilia, de consumo de 
alimentos, de actividades rutinarias, de celebraciones 
y rituales, de movilidad espacial, de momentos de 
partida y de llegada, de enfermedades y sanaciones, 
de dolores y alegrías, de envejecimiento, y más.

Simplificando, el tiempo es un algo que medimos 
en un calendario y en un reloj. Nos guiamos por las 
horas, los días, los meses y los años. En este capricho-
so ordenamiento del tiempo, el mes de diciembre en 
Occidente significa el fin de un ciclo anual. A la par, 
ese mes nos invita a  hacer una pausa, para recordar 
y valorar lo que ha sido nuestro estar en la vida, en el 
año que termina. 

Si en efecto, en este fin de año estamos en modo 
reflexivo, propongo hacernos diez preguntas, cuyas 
respuestas nos pueden dar elementos para ordenar en 
adelante nuestros pensamientos y conductas:

1. ¿A qué le tengo más miedo en esta etapa de mi
vida? 

El miedo es quizá el más peligroso cáncer de la 
mente. Nos destruye poco a poco. Nos paraliza. No 
nos permite pensar con claridad. Nos desacomoda 
el ánimo. 

2. ¿Odio a alguien?
El odio envenena el alma. Impide actuar razonable-

mente. Induce a conductas riesgosas.
3. ¿De qué me arrepiento?
Los humanos hacemos cosas, voluntaria o invo-

luntariamente, que perjudican a los demás. Las po-
demos hacer con premeditación, alevosía y ventaja, 
por descuido, por ignorancia, por miedo, por coraje, 
por presión, o por odio. 

4. ¿Qué cosa volvería a hacer igual, una y otra vez?
Qué de lo que realice el último año me llenó de satis-

facción, y lo volvería a hacer de nuevo, de presentarse 
las mismas condiciones.

5. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuve en este
año que termina?

Sabemos que el aprendizaje es una capacidad 
humana permanente, y que no está atada sólo a la 
educación formal escolar. Los aprendizajes tienen al 
menos tres efectos: conocer más, saber hacer cosas, 
y modificar nuestras percepciones y conductas.

6. ¿Hay algo en especial que me desanima a seguir
viviendo?

Como seres vivientes, los humanos experimen-
tamos diferentes estados anímicos, algunos de los 
cuales, en distinto grado y duración, nos desmotivan 
para vivir.

7. ¿Estoy bien con mi familia?
El núcleo básico de referencia como seres sociales

es la familia. La seguridad que nos da la relación fami-
liar es esencial, ya sea en condición de padre, madre, 
hermano, hermana, hijo, hija, o amigo.

8. ¿Me satisface mi trabajo?
El trabajo por remuneración o ingreso es lo que

ocupa en general la mayor parte del tiempo de la vida 
cotidiana. Es frustrante dedicarse a algo que no da 
satisfacción, que no ofrece retos, que no estimula el 
crecimiento personal, que se hace con gente que no 
nos agrada, y en condiciones no propicias.

9 ¿Qué es lo que más me enoja de la situación actual 
de México?

Nuestra identidad personal está determinada por 
múltiples factores. Sentirnos parte de una nación es 
uno de ellos. Sin duda disfrutamos lo que ofrece el 
ser y sentirnos mexicanos, a la vez que nos molesta, 
inquieta o enoja lo que sucede en el país e impide 
disfrutarlo y vivirlo en paz.

10. ¿Cuál es el mayor aporte que ahora le estoy ha-
ciendo a México?

Es una necesidad natural vivir en sociedad. La so-
ciedad es un mecanismo complejo de relaciones hu-
manas, a través del cual damos y recibimos una gran 
variedad de satisfactores. Además, vivir en sociedad 
implica cumplir las normas de convivencia acordadas, 
las cuales se expresan en derechos y obligaciones.

Respondernos estas preguntas, en este cierre de 
año, aunque válidas en cualquier día del calendario 
anual, nos será benéfico en lo personal y en lo co-
lectivo, al margen del tiempo que nos quede en este 
planeta. Feliz año nuevo.

*Especialista en temas de construcción de ciuda-
danía.
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GABRIEL MILLÁN*

n el hielo hay secretos. Sus 
rumores no se escuchan, ni 
se perciben sus cantos por-

que no tienen voz. Pero ahí están. 
Secretos de otro tiempo, uno muy 
lejano cuando en la Tierra la nie-
ve y el hielo reinaron. Hace 33.6 
millones de años el hielo se instaló 
en el hemisferio Sur, modificando 
la vida en la región que hoy cono-
cemos con el Antártico. En el Polo 
Norte, por otro lado, apenas hace 
2.6 millones de años el casquete de 
hielo ártico alcanzó sus dimensio-
nes actuales o, mejor dicho, las que 
llegó a tener antes de comenzar de-
rretirse a una velocidad alarmante; 
tan alarmante que en 2040 podría 
desaparecer, según las proyeccio-
nes publicadas en Geophysical 
Research Letters, en el invierno 
de 2006.

A finales de la década de los 50, 
Gilbert Plass publicó investigacio-

TENAZA DE CANGREJO

PREGUNTAS PARA UN FIN DE AÑO

E

Bajo los hielos eternos

s Reflexión en el horizonte galáctico. Ilustración: Hannibal M.

s El derretimiento de los polos está liberando dióxido de 
carbono a la atmósfera acelerando el cambio climático. Foto: 
nationalgeographicla.com/

S

nes advirtiendo sobre el aumento 
en las concentraciones de dióxido 
de carbono y sus posibles implica-
ciones en el calentamiento de la 
Tierra y las consecuencias ecológi-
cas. A pesar de que aún hay quienes 
lo niegan, el consenso internacio-
nal asegura que el cambio climá-
tico existe y que sus efectos están 
presentes y pueden medirse. Uno 
de ellos es que el hielo de los polos 
se está fundiendo. Miles, millones 
de años de imperturbabilidad se 
han terminado: los hielos 
eternos, el permafrost, se ha 
rendido bajo un clima cada vez 
más cálido. Ya en los años 80, un 
artículo publi-cado en Science 
advertía que el cambio climático 
impactaría con mayor severidad 
Ártico, tal como ha ocurrido. 

No es una ficción; no es El día 
después de mañana, La carretera 
ni otra película de catástrofes 
am-bientales (la última, basada 
en la novela homónima de 
Corman Mc-Carthy, es asaz 
recomendable). El 

derretimiento del permafrost está 
sucediendo ahora mismo y sus con-
secuencias incluyen alteraciones 
climáticas, aumento en los niveles 
del mar, cambios en las corrientes 
oceánicas, pérdida de biodiversi-
dad, entre otras. No obstante, hay 
otra consecuencia que cada vez 
cobra más importancia: el resur-
gimiento de todo aquello que hace 
miles de años quedó atrapado en el 
hielo. Aunque no conocemos todo 
lo que hay debajo de esos hielos, 
desde que comenzaron a derretirse 
los polos hemos comenzado saber 
qué es lo que se esconde. 

El derretimiento de los polos 
está liberando dióxido de carbo-
no a la atmósfera, lo que a su vez 
acelerará el cambio climático. Sin 
embargo, no sólo gases se encuen-
tran congelados, en espera de vol-
ver a la superficie. Recientemente, 
en la  montaña Sandgrovskaret de 
Noruega, se encontraron armas de 
cacería de piedra usadas hace unos 
dos mil años; mientras que en Ca-

nadá fue descubierta una cría de 
mamut perfectamente conservado. 
Por otro lado, en Sibera encontra-
ron, la cabeza de un lobo que hace 
40 mil años recorrió la tundra, con 
pelo y tejidos blandos intactos. Por 
si esto fuera poco, en 2015 se aisló 
por primera vez un virus gigante 
en el permafrost siberiano, Mo-
llivirus sibericum; el cuarto de su 
tipo descubierto durante este siglo. 
Para el terror de todos, en 2006, 
también en Siberia, hubo un brote 

de Anthrax porque bajo el perma-
frost se encontraban “esporas” 
de la bacteria que causa esta 
enfermedad, Bacillus anthracis. 

Aún no sabemos qué más será 
descubierto bajo el hielo. Quizá, 
como en Transformers, lleguemos 
a descubrir que bajo los hielos 
eternos existe algo que nos 
susurra desde la oscuridad, 
esperando salir a nuestro 
encuentro. 

*Comunicador de la ciencia
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Al descargar estas aplicaciones el usuario les concede 
el permiso de acceso a toda su información sensible

La víctima de 18 años logró escapar 
de una casa y pedir auxilio

s Las aplicaciones de préstamos tienen una gran demanda hoy en 
día, pero son de riesgo para quienes las utilizan. Foto: Twitter

Alertan por fraudes 
en préstamos por 
aplicación

Ataque a inspectores de Jojutla 
será denunciado penalmente

En Nochebuena 
detienen a 
presuntos plagiarios 
en Xoxocotla

ANGÉLICA ESTRADA 

La famosa cuesta de enero es una época que mu-
chos mexicanos padecen, con ella, muchas personas 
se ven en la necesidad de acudir a las casas de empeño 
a dejar algunos artículos para obtener dinero. En 
otros casos, la solicitud de préstamos financieros es 
la opción a la se recurre. Actualmente estas ofertas 
son muy comunes en redes sociales o a través de apli-
caciones móviles.

Pero tenga cuidado ya que pudiera ser víctima de 
un delito como es el fraude y la extorsión.

Dante Chávez, experto en ciberseguridad, refiere 
que hoy en día estas aplicaciones tienen una gran 
demanda, pero son de riesgo para quienes las utili-
zan, pues explica que “al momento de descargarla, 
se acepta la utilización de datos personales. Eso es 
una mina de información que pudiera traducirse en 
suplantaciones de identidad y la comisión de ilícitos”.

Agregó que se corren varios riesgos como:
“1. Muchas de esas apps de préstamos, créditos y 

empeños, no están en México, lo que ocasiona que 
al momento de ser víctima y denunciar, está última 
no tenga un buen fin.

2. Las personas no leemos y por ende, aceptamos 
las condiciones que establecen con mucho abuso es-
tas pseudo empresas. 

3. El manejar nuestros documentos oficiales de 
manera digital, implica un doble riesgo, primero; 
porque no sabemos qué pueden hacer con ello estas 
empresas y  segundo;  porque los traemos en nuestros 
dispositivos móviles, lo que facilita una suplantación 

de identidad de una manera muy sencilla”, explicó”.
En otros casos, refirió el especialista que existen 

aplicaciones que no son ilegales y cuentan hasta 
con cinco millones de descargas, sin embargo, el in-
cumplimiento en los pagos por parte de los usuarios 
genera cobranzas vía electrónica o telefónica, las 
cuales después son denunciadas como prácticas de 
extorsión.

“Por ejemplo, Tala y Okcrédito tienen 5 millones 
de descargas, estas apps no son ilegales, pero cuánta 
gente no cumple con sus pagos y después dice que la 
están extorsionando por los cobros”, dijo.

Al ser un delito que difícilmente se denuncia,  no 
hay registro de datos certeros sobre incidencias, 
lo que sí se observa es que este tipo de solicitudes 
de créditos va en aumento. En este sentido, Dante 
Chávez recomendó a los usuarios de estas aplica-
ciones:

“Acudir a una entidad financiera debidamente re-
gistrada, contar con un antivirus en su dispositivo 
móvil, no dejarse enganchar por súper préstamos 
sin requisitos, leer bien las políticas de privacidad y 
seguridad de la app, y por último, saber ante quién 
acudir al momento de ser víctimas de un ciberdelito”.

Si fuiste víctima de algún delito al momento de 
solicitar préstamos financieros mediante una apli-
cación puedes acudir ante la CONDUSEF, si se trata 
de un mal manejo de información por parte de las 
empresas. En caso de ser víctima de extorsión, se 
debe presentar la denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado. Y de tratarse de un servicio o producto, 
la autoridad competente para dar la atención, es la 
PROFECO.

HUGO BARBERI RICO 

Con un ataque violento, así fue-
ron sorprendidos inspectores de 
“licencias y reglamentos” del ayun-
tamiento de Jojutla, por lo que se 
iniciará una denuncia penal por 
“intento de homicidio”, advirtió el 
presidente municipal, Juan Ángel 
Flores Bustamante.

Se tomarán acciones jurídicas, 
específicamente por el ataque con-
tra del director del área, Luis Ángel 
Rangel Jaimes, ya que fue agredido 
por una mujer comerciante, quien 
le pegó por la espalda, refirió el edil. 

Flores Bustamente, aseguró que 
para el ayuntamiento es importante 
siempre respetar las decisiones que 
se toman en conjunto y en forma 

organizada los sectores de la po-
blación que integran el municipio, 
incluso, ante la manifestación de 
protesta que realizó un grupo de 
comerciantes que buscaron insta-
larse por la fuerza en las principales 
calles del municipio, no se usó la 
“fuerza pública”.

De hecho, ante la agresión física 
que sufrió el funcionario, tampoco 
intervino físicamente la policía, 
debido a que identificaron plena-
mente a los agresores.

“Lamentablemente los vendedo-
res sí hicieron uso de la violencia, 
como lo tenemos evidenciado en 
los videos… con el uso de piedras 
y de palos”.

Juan Ángel Flores, informó que 
después de que se retiraron las es-
tructuras metálicas de los comer-

ciantes que insisten en “plantarse” 
en las principales calles de Jojutla, 
como antaño, se las devolvieron.

Cabe informar que la instalación 
de puestos en la vía pública del cen-
tro jojutlense se da principalmente 
en las calles Constitución del 57, 
Pensador Mexicano, Mina, Ricardo 
Sánchez, Altamirano y Josefa Ortiz 
de Domínguez.

Para Flores Bustamante, la resis-
tencia a permanecer en las calles 
durante la feria, es “meramente 
político”.

Finalmente, el mandatario lo-
cal invitó mantener la cordura y a 
la paz, y dijo que sigue abierto al 
diálogo, tan es así, que al menos 
la mitad de los aproximadamente 
60 comerciantes accedieron a una 
reubicación.

HUGO BARBERI RICO 

En persecución cayeron tres 
presuntos plagiarios en el cen-
tro del municipio indígena de 
Xoxocotla, mismos que durante 
la “noche buena” privaron de la 
libertad a un joven del municipio 
de Jojutla.

El hecho fue confirmado por el 
ayuntamiento xoxocolteco, mismo 
que informó que en acción coordi-
nada entre un comando castren-
se de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la policía de 
este lugar, lograron la detención 
de tres jóvenes, luego de que fue-
ron señalados por la víctima, otro 
joven de 18 años de edad, quien 
logró escaparse de sus captores 
en una casa ubicada en la calle 
Prolongación Reforma, centro de 
Xoxocotla, y pidió auxilio a los ele-
mentos que realizaban recorridos 
de vigilancia por esa zona.

Información obtenida detalla 
que dicho joven jojutlense, cele-
braba con un amigo de Xoxocotla, 
de nombre Alberto, en un bar de 
la comunidad de Galeana, muni-
cipio de Zacatepec, Morelos, y 
posteriormente se fueron ambos a 
Xoxocotla, donde compraron cer-
vezas, pero al llegar a la vivienda 
del amigo de Alberto en la citada 
calle Prolongación Reforma, un 
vehículo color gris les cerró el pa-
so y personas con pasamontañas 
descendieron de él privándolo de 
su libertad al subirlo por la fuerza 
a dicho vehículo.

Lamentablemente, se dio cuen-

ta que su propio amigo, junto con 
otro de los presuntos raptores, 
montaron su motocicleta en la 
que se desplazaba y lo siguieron.

El joven explicó a la policía y a 
los militares que se lo llevaron a 
una vivienda de la citada calle Pro-
longación Reforma, junto al canal, 
donde se le amenazó y se le man-
tuvo durante la madrugada del 
25, sin embargo, horas más tarde 
logró escaparse y fue así que ubicó 
a las fuerzas castrenses y de segu-
ridad a quienes contó lo sucedido.

Se montó un operativo de coor-
dinación de la SEDENA y la poli-
cía para dar con el paradero de los 
señalados infractores, “a quienes 
capturaron cuando trataban de 
escapar en dos motocicletas… se 
apersonaron en el lugar, formaron 
un cerco táctico y luego de una 
persecución, en plena flagrancia 
del delito lograron capturar a tres 
jóvenes, quienes fueron señalados 
plenamente por la víctima.

“Fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público: Alberto N, 
de 18 años, Jordán N, de 22 años 
y Cristian N, de 24 años. Identifi-
cados plenamente por la víctima 
y acusados de haberlo plagiado la 
noche del 24 de diciembre del pre-
sente año”, informó en su boletín 
número 040 el ayuntamiento que 
preside Abraham Salazar Ángel.

Se informó que las motocicletas 
en donde se desplazaban los posi-
bles raptores, una Itaika de colores 
blanco, negro y verde, y la otra de 
la misma marca blanca con rojo, 
ambas sin placas de circulación, 
fueron remitidas a un corralón.
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LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Fue uno de los pueblos con más manantiales/ 
Importante sede de dos recientes inmuebles/ Inseguridad 
y pésimas condiciones urbanas…

La comunidad con más derrama económica por turismo/ 
Los usos y costumbres su mayor lastre/ Necesaria la 
negociación con el ayuntamiento de Cuernavaca…

s Parroquia De San Luis Obispo, Amatitlán. Foto: Facebook

s Parroquia del Divino Salvador, Ocotepec, Morelos. Foto: 
exploramorelos.com

Amatitlán, el pueblo de la 
esperanza

Ocotepec, un pueblo entre los 
usos y costumbres

CARLOS O. MORALES

Sin duda alguna el pueblo de 
Amatitlán es un lugar privilegiado, 
dotado de muchos manantiales de 
la más pura y cristalina agua -aun y 
cuando fueron entubados con enga-
ños y falsas promesas de progreso 
a través de los años-, permanece 
como un lugar para vivir en pleno 
corazón de Cuernavaca.

Las tierras amatecas tienen 
actualmente una de las mejores 
plusvalías, y no es para menos, en 
Amatitlán se hallan colonias de 
contrastes, por un lado, los famo-
sos Patios de la Estación -donde, 
por cierto, a inicios de diciembre 
durante excavaciones que se rea-
lizan a la entrada de esta colonia, 
fueron encontrados vestigios de 
las antiguas vías de la estación del 
ferrocarril inaugurado en diciem-
bre de 1897-, colonia populosa que 

CARLOS O. MORALES

Mucho es lo que se ha escrito del 
pueblo de Ocotepec en medios de 
comunicación, radio y televisión. 
Revistas especializadas en turismo 
y viajes, además de recomendar su 
residencia por el clima y localización, 
hacen de esta comunidad al norte de 
Cuernavaca una visita obligada. 

Su ubicación es estratégica pues 
es paso obligado a Tepoztlán y al cen-
tro de Cuernavaca. Pero Ocotepec vi-
ve un desarrollo político social frac-
turado por un lado, es el pueblo más 
beneficiado por el turismo nacional, 
pero, por otro, su problemática so-
cial obstaculiza el fortalecimiento 
económico.

Ocotepec, uno de los doce pueblos 
de Cuernavaca, es de los pocos que 
aún se rige por usos y costumbres, 
situación que lo mantiene enfren-
tado con las autoridades municipa-
les; ante su negativa de permitir al 
ayuntamiento local la incursión de 
los cuerpos policiacos y la dotación 
de otros servicios, Ocotepec tiene su 
propio sistema de seguridad. Esto 
ha sido el principal problema para 
consolidar mejores condiciones de 

vida para sus habitantes. 
Esta comunidad cuenta con cua-

tro barrios: La Candelaria, Dolores, 
Santa Cruz y Ramos, su economía, a 
diferencia de otros pueblos, es sóli-
da y estable gracias al turismo local, 
nacional y extranjero que la visita 
prácticamente todo el año.

En Semana Santa, el pueblo de 
Ocotepec tiene dos semanas inten-
sas de turismo que generan benefi-
cios económicos para su comercio 
local. Aun y con sus altos índices 
de violencia, sus usos y costumbres 
hacen de esta temporada una verda-
dera celebración pagana/religiosa.

La Semana Mayor se percibe con 
intensidad en sus calles, su punto 
culminante es la representación de 
la Crucifixión de Cristo, ante la mi-
rada de miles de personas que año 
con año viven esta experiencia única 
y diferente, pues nunca es igual una 
celebración a otra; los comercios 
ofrecen de todo, pero principalmen-
te la gastronomía va de la mano de la 
celebración religiosa.

A veces en abril, otras en marzo, la 
Semana Santa de Ocotepec registra 
una intensa actividad turística, la 
cual se repetirá al mismo nivel, seis 
meses después, la última semana de 

octubre y la primera de noviembre, 
esta vez por su celebración del día de 
muertos, una nueva derrama econó-
mica, el arribo de miles de turistas y 
el fortalecimiento de sus comercios.

La llegada de sus difuntos es 
motivo para adornar sus casas, in-
dependientemente de los altares y 
ofrendas, el panteón principal atrae 
a muchísima gente, la tradición mul-
ticolor en las tumbas y mausoleos, y 
su gastronomía, siguen como par-
te del atractivo de Ocotepec como 
pueblo milenario de raíces prehis-
pánicas.

Todo lo que se vive aquí permite 
vislumbrar en el futuro el fortaleci-
miento de sus barrios y la prosperi-
dad de sus habitantes pero, para ello, 
deberán de buscar limar asperezas 
y llegar a acuerdos con el gobierno 
municipal, única forma de superar 
los graves problemas de inseguridad 
y falta de servicios públicos adecua-
dos.

Esta comunidad no se salva de los 
altos niveles de delincuencia que se 
viven en Cuernavaca y en los demás 
municipios, y solo uniendo fuerzas se 
podrá hacer frente a la inseguridad 
que se registra no solo en la capital, 
sino en todo el estado.

contrasta con Vista Hermosa, Mi-
raval, Gualupita y Teopanzolco. De 
tal suerte que se cuenta con un sitio 
arqueológico como las Pirámides de 
Teopanzolco y un lugar emblemá-
tico como La Gualupita, donde en 
1934 se lograron rescatar ídolos y 
piezas arqueológicas de gran valor 
histórico. 

Amatitlán es, además, un sitio de 
gran tradición donde por muchos 
años ha radicado el revolucionario 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y, apenas hace seis años, se 
construyeron El Museo Morelense 
de Arte Contemporáneo (MMAC) y 
el imponente inmueble que alberga 
a la Cámara de Diputados del estado 
de Morelos.

Amatitlán tiene construcciones 
históricas, como partes del acue-
ducto que salía de Gualupita hacia la 
calle de los lavaderos, hoy Guerrero. 
Otra parte del acueducto, pues hay 
arcos del acueducto tanto en la calle 

de Carlos Cuauglia como al final de 
la calle de Guerrero, se encuentra 
en una propiedad privada, precisa-
mente en la calle del Arco, donde se 
localiza la ex hacienda de Amanalco.

Tiene, además, una importante 
central camionera, los Pullman de 
la Selva; la histórica privada del Ca-
bellito, la calle de la Estación donde 
se encuentra la Iglesia de San Luis 
Obispo, así como los dos más impor-
tantes comercios locales, El Sam-
bornsito, donde las tostadas de pata 
y el pozole nocturno hacen del lugar 
una visita obligada en Cuernavaca, y 
las famosas “gorditas de Rita” jun-
to a los mejores jugos de naranja y 
zanahoria, ambos negocios sobre 
la calle del Arco, y 60 metros más 
adelante sobre la calle de Gándara, 
el mejor lugar de ropa deportiva, 
negocio de un amateco oriundo del 
poblado, Gerónimo Luna Mundo.

Amatitlán al igual que los demás 
pueblos, no escapa a los efectos de 

la inseguridad, aquí el robo a trans-
portes, automóviles, transeúntes 
y comercios es cosa de todos los 
días. De todas las colonias que con-
forman este pueblo, la que lleva su 
nombre sufre la peor carencia de 
una adecuada vigilancia policiaca, 
pese a las promesas de parte de las 
autoridades municipales y estatales 
de mejorar y garantizar la paz social 
que tanto se reclama, no solo en este 
pueblo, sino en toda Cuernavaca.

La inseguridad se vive incluso en 
las principales avenidas como Plan 
de Ayala, Cuauhtémoc, Gándara, el 
Arco y principalmente la calle de la 

Estación; los vecinos piensan que 
con una mayor comunicación entre 
ellos, y con la instalación de cáma-
ras de vigilancia que verdaderamen-
te funcionen, se podrían disminuir 
los altos niveles de delincuencia que 
se registran día a día. 

Teopanzolco, Miraval y Gualupita 
son otras colonias donde también se 
registran asaltos, robos a automovi-
listas, a repartidores y transporte 
colectivo, situación que hace más 
difícil la convivencia social, sin dejar 
de citar la deficiente prestación de 
otros servicios por parte del ayun-
tamiento municipal de Cuernavaca.



Zafra
Muchos han sido excluidos de las 

tareas de seguridad pública, 
incluso el diálogo y la eficiencia.
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Don Pepe, humorista

Por pura 
curiosidad

MIGUEL A. IZQUIERDO

Publicado en 2022 y a manera de 
conversación entre un joven que 
hace preguntas inteligentes y sen-
cillas, y un experto en matemáti-
cas, a la vez que es ilustrado her-
mosamente por Pau Masiques, se 
advierte un armado temático que 
responde al interés de llegar a un 
amplio público de varias edades, 
no necesariamente formado en 
matemáticas, pero sí con voluntad 
de acercarse lúdicamente a ellas. 
Precisamente este es el gran logro 
de sus autores, dar una idea glo-
bal de las matemáticas de hoy; con 
probaditas de su complejidad, sin 
asustar a neófitos ni a personas 
previamente desinteresadas en ellas. 
Hacerlo requiere dominio del 
lenguaje, como el de las propias 
matemáticas, y aún más, lanzar 
permanentemente anzuelos -retos 
intelectuales-  para atrapar a las y 
los lectores una y otra vez, en cada 
capítulo, a modo que no abandone 
su atrevimiento y aprovechando su 
curiosidad. 

El ejemplo vivencial del 
matemático que responde, en 
términos de goce, de disfrute de 
la experiencia de hacer matemáti-
cas, hace sumamente atractiva la 
lectura a todo lo largo de la obra. 
Sus respuestas son consideradas 
con el lector, atentas, no llega a so-

MARTÍN CINZANO

Quien quiera comerse así no más el cuento de la 
gravedad inocua de los pensadores haría bien en dar-
le un ojo a algunas de las conferencias de don José 
Ortega y Gasset, parcialmente reunidas en 1962 por 
Revista de Occidente en un volumen de título gran-
dilocuente pero mezquino: Pasado y porvenir para 
el hombre actual. Don Pepe se despacha ahí unos 
cuantos numeritos de humor voluntario capaces de 
hacer retroceder a los académicos y a los estudiantes 
que, obnubilados con Francia y Alemania (y justifica-
damente mosqueados por la ramplonería mediática 
de Fernando Savater), andan por ahí diciendo que 
“filósofo español” representa el ejemplo más claro 
de un oxímoron. Ésos de seguro no han leído a Don 
Pepe diciendo que “Heidegger no ha conseguido to-
davía hablar con el cogote”, por ejemplo, o que “la 
materia debe ser una realidad bastante tonta cuando 
tan fácilmente se ha dejado capturar por los físicos”, 
también, o que sus oyentes franceses han tomado la 
curiosa decisión de “oír la conferencia de un pequeño 
señor español con cara de torero.” Un filósofo incapaz 
de contar chistes y de reírse de sí mismo es un filósofo 
incompleto, pues —junto al poeta— debe representar 
mínimamente el papel de bufón.

 En el Coloquio de Darmstadt (1951), un po-
co fastidiado por “el aldeanismo” de los alemanes 
(gracias al cual “hoy en Alemania no le explican a 
uno nada”), Don Pepe le dice a su auditorio: “Ahora 
tengo que nadar libremente; desde luego, les hago a 
ustedes responsables de un eventual naufragio en el 
que pudiera morir ahogado.” Eso del “aldeanismo” 
alemán, el astuto Don José por supuesto no lo saca 

a relucir en Darmstadt —a donde volverá en 1954 a 
“practicar pequeños suicidios”, como sorprenden-
temente confiesa—, sino en Tánger, en 1953, donde 
escribe una serie de excelentes artículos referidos 
al mentado coloquio, del que al parecer no salió de 
muy buenas pulgas. Pero fue  en Darmstadt donde 
pronunció su conferencia “El mito del hombre allende 
la técnica”, en la que a muy grandes rasgos concluye 
que el hombre, “animal desgraciado”, es un perpetuo 
desadaptado del mundo (“porque el mundo originario 
no nos va, porque en él hemos enfermado”), y que así, 
en su dramático esfuerzo de adecuación, requiere 
siempre de la ortopedia técnica. 

Pero lo que más pareció molestar a Don Pepe a su 
paso por Alemania fueron las críticas recaídas sobre 
el “maravilloso estilo”, sobre “la prosa tan sabrosa” 
de Martin Heidegger. Alguno podría creer que con 
estos adjetivos Don Pepe está ironizando o hacien-
do, ahora sí, humor involuntario. Pero no: expone 
sus razones tranquilamente, establece la distinción 
entre el escritor (una palabra “bastante estúpida, co-
mo lo es, cuando menos, un tercio del diccionario de 
todas la lenguas”) y el pensador, aquel condenado a 
“crearse un lenguaje hasta para entenderse consigo 
mismo”, que es más o menos lo que Heidegger haría 
tan admirablemente y para “delicia” (y no para tor-
tura) de sus lectores. Pero como Don Pepe no sería 
Don Pepe si se postrara así nomás ante un filósofo 
que pronunció versos tales como “la nada anonada”, 
añade con elegancia que si bien Heidegger es uno 
de los pensadores más profundos —un “perforador” 
del sentido de las palabras hasta su refulgente raíz 
etimológica—, tiene, sin embargo, un pequeño gran 
problemilla: “quiere serlo, y esto no me parece ya tan 
bien.” ¡Qué elegancia, caray!

    El espíritu y 
el pensamiento 

científico 
campean en la 

obra, mostrando 
el quehacer de 
quienes hacen 

ciencias y 
matemáticas. Foto: 

Amazonbre simplificar lo complejo, y una 
y otra vez hace precisiones sobre 
la naturaleza, los métodos y las 
ramas de las matemáticas, lo que 
permite mostrar un amplio a ba-
nico temático, que deja abierto el 
campo, a todo lector, que eventual-
mente pudiera sorprenderse ante 
algo que desconocía o era presa de 
un prejuicio sobre las matemáticas 
que ahora tiene la oportunidad de 
eliminar. Sí, en cada capítulo Gui-
llermo Sienra hace énfasis, muy 
natural, de las opciones de conocer, 
descubrir, crear, producir respues-
tas y nuevas preguntas en un pro-
ceso inacabable, que sin duda debe 
ser atractivo a quienes se motivan 
por preguntas abiertas y retos que 
requieren respuestas. 

El espíritu y el pensamiento 
científico campean en la obra, 
mostrando el quehacer de quienes 
hacen ciencias y matemáticas, al-
gunos con intereses prácticos y 
otros sin tales pretensiones, pero 
cuyos resultados, eventualmente 
son usados en procesos prácticos, 
incluso en campos que no se espe-
raba fueran a aplicarse.

Tiene varios grandes méritos la 
obra, destaco entre ellos, el presen-
tar las actividades de científicos y 
matemáticos, como placenteras, 
disfrutables, se les puede gozar en 
ambientes que pueden ser lúdicos 
y continuamente satisfactores de 
nuestra curiosidad, de nuestras 

Libro de Jano Mendoza y Guillermo 
Sienra, SM Ediciones.

ganas de conocer. Uno más, el 
detenerse a conversar sobre “el 
sentido de la mente”, una manera 
muy personal de formular lo que 
otros llaman “actitud científica” o 
incluso “pensamiento científico”, 
una característica compleja de los 
humanos, en parte apoyada en la 
intuición, en parte en la experien-
cia, que lleva a quienes cultivan 
las ciencias a descubrir, revelar, 
crear conocimientos, conceptos, 
soluciones a problemas y series de 
problemas. 

Este es un libro que debiera es-
tar a las manos de cualquier pre-
paratoriano o alumno secundaria, 
de sus profesores y por supuesto,  
de quien tiene un pendiente con la 
manera en que se “separó” de las 
matemáticas. Aporta argumentos 
y experiencias para reconciliarse 
con ellas (si la experiencia pre-
via fue traumática), haciendo ver 
sus aspectos nobles, artísticos, 
placenteros y lúdicos. El libro se 
acompaña en cada página de ilus-
traciones matemáticas, geométri-
cas, o bien alusivas a las actitudes 
que se espera en seres interesados 

en las ciencias muy afortunadas y 
bien logradas. También se incluyen 
fotografías que atienden los temas 
desarrollados, citas a científicos y 
matemáticos; como referencias 
para quien guste profundizar en 
determinados temas. Tales de-
talles permiten también atraer a 
quienes se van motivando duran-
te la lectura, y son en la práctica, 
puentes para disfrutar la lectura 
y las matemáticas.  También re-
fiere a artículos o textos, videos 
disponibles en la red, de manera 
que presenta opciones múltiples 
y valiosas para invitar a acercarse 
a las ciencias, ya que no todos te-
nemos las mismas motivaciones 
(textuales, visuales, auditivas, etc). 

Me permito si acaso hacer una 
observación a una frase de la pá-
gina 46, que considero estrecha, 
reductora, respecto a lo que la obra 
muestra, en un sentido muy am-
plio, afirma: “El trabajo matemáti-
co real es la creación de ecuaciones 
y conceptos…”. Por fortuna, el tex-
to presenta un abanico mucho más 
amplio que esa definición estrecha, 
posible de ampliar, del trabajo 
matemático. 

Formulo ahora una especie de 
paradoja, que me inquieta desde 
hace unos 15 años, cuando ex-
pertos en matemáticas de varios 
países, editores de los índices de 
revistas más prestigiados, en-
contraron que era posible “ma-
pear” las áreas y subáreas de las 
matemáticas, y agruparlas en unas 
96 grandes áreas, de las cuales 
(postulaban), los matemáticos más 
destacados de entonces podrían 
dominar apenas cuatro o cinco de 
ellas. Ahora va mi pregunta: ¿cómo 
tomar lo que nos dice sobre la natu-
raleza de las matemáticas alguien 
que domina apenas cuatro o  cinco 
grandes áreas de entre todas ellas? 
Este libro nos dice que una clasifi-
cación reciente de las matemáticas 
da para 5,000 subramas. ¿Qué tal? 
Asombroso acercamiento, sincero, 
que nos lleva como sugieren los au-
tores, a ser humildes en nuestras 
aseveraciones respecto a la natu-
raleza de cualquier ciencia y sus 
metodologías.

Termino comentando sobre el 
gran acierto de conjuntar a una 
persona que hace preguntas muy 
inteligentes, pertinentes, nece-
sarias, actuales, legítimas, con 
un científico de amplio espectro, 
que sabe comunicar la pasión por 
lo que hace, atrayendo a los lecto-
res a su campo. El formato hace el 
tratamiento muy ameno, amigable 
y permite lograr el propósito del li-
bro: Invitar a las y los lectores a las 
ciencias como a las matemáticas. 




