
l Exhortó a la población al diálogo para evitar cierres a la 
circulación, aunque se atienden los problemas en el 
suministro; no se prevé una solución al fondo de la 
problemática en un corto plazo.

l El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 
Salgado, reconoció que no se cuenta con los recursos 
para la sustitución de las bombas de los 50 pozos, ya que 
cada una tiene un valor de 300 mil pesos.
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Se agudiza crisis del Sapac
50 pozos sin equipo para suministrar agua potable a la población

Morelos registra 98 feminicidios en 2022

Eneida Torres 
Manzano,  la 
leyenda de San 
Antón
l El verdadero liderazgo 
jamás se corrompe.

CARLOS O. MORALES / P7

Los 12 pueblos de 
Cuernavaca
l El milenario pueblo de 
San Antonio Analco, de 
Chulavista al panteón de 
La Leona.

CARLOS O. MORALES / P7

Lamentan 
ausencia del Fiscal 
General en las 
mesas para la 
construcción de la 
paz 
l Samuel Sotelo Salgado, 
secretario de gobierno, 
conminó al titular de la 
Fiscalía General a que 
presente los avances en 
diversas investigaciones 
que siguen sin 
esclarecerse.

VIVIANA GUTIÉRREZ / P6

DANIEL JUÁREZ / P3 / P3▲ Uriel Carmona Gándara 
no ha entregado información 
sobre los casos de la abogada, 
Gloria Inés Morán, ni del 
empresario Jair Morón. Foto: 
Margarito Pérez Retana / 
cuartoscuro.com

l Integrantes del colectivo “Divulvadoras” manifiestan que las mujeres en el estado no cuentan con garantías en su seguridad por lo que 
viven atemorizadas. Foto: Andrea Murcia Monsiváis / cuartoscuro.com/ P 3
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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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Advierte Ayuntamiento 
falta de agua potable por 
bombas descompuestas

DANIEL JUÁREZ

El alcalde de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, advirtió 
que el servicio de agua potable 
continuará siendo deficiente en 
la ciudad debido a que más de 50 
pozos necesitan cambio de equi-
po, tal y como en la colonia Tla-
quepexco, cuyo pozo requiere un 
cambio de bomba.

Informó que no se cuenta con 
los recursos necesarios para su 
sustitución, ya que cada bomba 
cuesta 300 mil pesos aproximada-
mente, son artefactos importados 
y se tienen que mandar a fabricar. 
"Son equipos que normalmente se 

DANIEL JUÁREZ

A unos días de concluir el 2022, el estado de Mo-
relos cierra hasta el momento con 98 feminicidios, 
lo que significa 12 asesinatos más en comparación al 
año pasado, así lo reveló la vocera del Colectivo Di-
vulvadoras, Andrea Acevedo García, tras lamentar 
el homicidio de la litigante y exagente del Ministerio 
Público, Gloria Inés Morán Toledano.

Tras su desaparición por dos días y haber sido 
localizada sin vida sobre la carretera Tlayecac-
Huitzililla en el poblado de Xalosxtoc en Ciudad 
Ayala, la activista comentó que las mujeres en el 
estado solo viven con miedo, ya que no cuentan con 
ninguna garantía en su seguridad.

“Estamos frente a otro feminicidio, llevamos 98 
en lo que va del año, estamos por cerrar el 2022 y 
desearíamos que ninguna otra mujer hubiera sido 
asesinada, pero no es así. Otra mujer que fue ase-
sinada en el estado”, insistió.

Señaló que hay un problema grave, ya que a pesar 
de todas las herramientas con las que cuenta el apa-
rato jurídico que existe en materia de feminicidio 
para eliminarlo, sancionarlo y atenderlo, no han 
logrado disminuirlo. Además de ser una preocupa-
ción para las defensoras de los derechos humanos lo 
debe ser para el Ejecutivo, así como también para 

las autoridades quienes investigan, previenen el 
delito e imparten justicia.

A través de un video, Acevedo García cuestionó 
que sigan los feminicidios en Morelos a pesar de 
contar con todas las herramientas jurídicas y que 
estas sigan sin utilizarse adecuadamente.

“Y en este sentido vale la pena recordar que los 
hombres que asesinan a las mujeres son hombres 
que están en nuestras familias, en nuestras casas, 
en nuestros barrios, en nuestras colonias y en nues-
tras escuelas”, refirió.

Por ello, la activista consideró como urgente im-
plementar planes de reeducación para hombres, 
que los hombres se cuestionen qué están hacien-
do para disminuir la violencia contra las mujeres. 
“Es muy desafortunado que las mujeres tengamos 
que vivir con miedo y aún con tantas herramientas 
jurídicas no logremos disminuir los feminicidios” 
expresó.

Además, estableció que: “es momento de cues-
tionarnos hacia dónde tiene que ir la justicia y cuál 
es realmente la justicia reparadora, necesitamos 
un debate donde las víctimas estén al centro de la 
discusión, donde den ellas mismas las respuestas y 
hablen de lo que necesitan para poder ser reparadas 
de manera integral, es uno de los caminos que tene-
mos que seguir para poder terminar con la violencia 
hacia las mujeres y acabar con los asesinatos”.

DANIEL JUÁREZ

Este miércoles, elementos de 
la Policía Municipal de Emilia-
no Zapata realizaron un paro 
de labores debido a la falta de 
prestaciones médicas, así como 
la falta de patrullas y recursos 
básicos para realizar los patru-
llajes.

Los cuerpos policíacos denun-
ciaron al alcalde, Sergio Alba 
Esquivel, haber despedido injus-
tificadamente a una policía, de-
bido a que solicitó en reiteradas 
ocasiones mejores condiciones 
laborales.

"Hemos metido pliegos peti-
torios, aquí está el primero y 
fue recibido por el alcalde, con 
su sello y firma. Se le ha pedido 
el servicio médico, las unida-
des están en mal estado, se le 
ha pedido que se arreglen y no 
nos hacen caso", denunciaron 
de manera anónima.

s Los feminicidios en Morelos registran un repunte este año, 
superando los 86 casos registrados de 2021. Foto: Andrea Murcia 
Monsiváis / cuartoscuro.com

s Los uniformados exigen el apoyo para cumplir con sus funciones. 
Foto: Twitter

s SAPAC no cuenta con los recursos necesarios, el servicio de agua 
seguirá siendo deficiente: Urióstegui Salgado. Foto: Twitter

Mujeres en Morelos solo viven con miedo, pues no cuentan con 
ninguna garantía en su seguridad: Colectivo Divulvadoras

Falta de servicio médico, unidades en mal estado y sin 
combustible son parte de las quejas

98 mujeres fueron 
asesinadas en Morelos 
durante 2022

Denuncian policías de Emiliano 
Zapata malas condiciones de trabajo

Incluso, comentaron que han 
solicitado un aumento de sala-
rio debido a que no cuentan con 
seguro de vida.

"Estamos abandonados to-
talmente por el municipio de 
Emiliano Zapata, por el mismo 

presidente. Pedimos que nos 
hagan caso porque realmente 
estamos haciendo una labor de 
algo riesgo sin protección, las 
unidades están en mal estado 
y no tenemos ni siquiera com-
bustible", dijeron.

fabrican en Alemania. SAPAC ha 
tenido mejorías en funcionamien-
to, pero la carencia de recursos 
económicos hace que no se pueda 
resolver de fondo el problema", 
externó. 

Tras el bloqueo que realizaron 
vecinos de la colonia Tlaquepex-
co, al norte de Cuernavaca, ase-
guró que "podrán hacer las mani-
festaciones que quieran",sin em-
bargo, los llamó al diálogo, ya que 
actualmente el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado (SAPAC) 
no cuenta con los recursos para 
hacer los cambios necesarios, 
por lo que también exhortó a los 
usuarios a seguir pagando su re-
cibo.



contar con personal que en la trinchera 
del día a día, se convirtieron en verdade-
ros defensores de derechos humanos, a 
contar con un servicio civil de carrera.

Pero, por desgracia, también se conta-
bilizan los retrocesos. De elegir como om-
budsman a personas con experiencia en 
la defensa de los derechos humanos se ha 
pasado a casos lastimosos de designacio-
nes basadas en lealtades ideológicas aje-
nas a la auténtica causa de los derechos 
humanos. De tener acceso irrestricto a 
expedientes administrativos y penales 
a poner trabas inauditas, como el tener 
que copiar de manera manuscrita las di-
ligencias relevantes para la investigación 
de la violación de derechos humanos. De 
consolidar el servicio civil de carrera a 
su destrucción en aras de una supuesta 
transformación de la institución.

Me detengo en este último punto. La 
sociedad debe saber que en algunas co-
misiones de derechos humanos la llegada 
de nuevos titulares ha traído consigo la 
expoliación de defensores de derechos 
humanos que ahí se formaron a lo largo 
de los años.  No hay un mínimo de aná-
lisis sobre la trayectoria, productividad 
o resolución de casos relevantes. Sim-
plemente ignoraron e ignoran el diseño 
del servicio civil de carrera. Al igual que 
ocurrió con áreas como la financiera y 
bancaria en las que fueron despedidos 
personas especializadas y con una for-
mación de muchos años, en algunas 
comisiones de derechos humanos ha 
ocurrido algo similar. Se ha echado por 
la borda la experiencia acumulada por 
lustros de trabajo en favor de los dere-
chos humanos. El mundo al revés: una 
institución de derechos humanos que 
viola derechos humanos de su personal. 
Hay responsabilidad institucional en esa 
política adoptada.

Ni siquiera se previó la posibilidad de 
mantener a personas que pudieran ser-
vir de guía de las nuevas generaciones 
de defensores de derechos humanos. 
Con una fórmula experiencia-juventud 
se pudo obtener mayor beneficio insti-
tucional. 

Hay personas que se deben ver como 
eventuales polos de desarrollo de capi-
tal humano. Los tiempos de dificultades 
para los derechos humanos no permiten 
un desperdicio de tal magnitud.

* Investigador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos de la UNAM

JULIANA GARCÍA QUINTANILLA Y JOSÉ 
MARTÍNEZ CRUZ

 
urante 2022 se mantuvieron las 
mismas estrategias de seguridad 
que han sido un rotundo fracaso 

en los gobiernos anteriores, ocasionando 
un cúmulo de violaciones a los derechos 
humanos.

Las reformas aprobadas por el Senado 
son las últimas de una serie de leyes e ini-
ciativas que terminan de ceder el control 
a los militares en el desempeño de funcio-
nes de seguridad pública en México desde 
2006, en el contexto de la llamada “guerra 
contra las drogas”. Este enfoque milita-
rizado de la seguridad pública ha tenido 
consecuencias desastrosas para los dere-
chos humanos. Más de 100,000 personas 
se encuentran desaparecidas en México, 
mientras que el ejército y la marina han 
sido acusados de violaciones generalizadas 
de derechos humanos. La SEDENA ha sido 
objeto de más de 4,000 quejas por abusos 
contra los derechos humanos desde 2014.

Desde la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos hemos advertido que 
la estrategia de seguridad pública militari-
zada ha sido fallida. México es hoy un país 
mucho más inseguro que hace 16 años. Los 
homicidios se han incrementado 218%, en-
tre 2006 y 2022; en 16 años han sido ase-
sinadas más de 100 personas que ejercían 
el periodismo (15 de ellas en los primeros 
ocho meses de este año) y más del 97% de 
las más de 105 mil personas desaparecidas 
ocurrieron a partir de diciembre de 2006.

Miembros de las corporaciones militares 
mexicanas han cometido con frecuencia 
crímenes de derecho internacional y graves 
violaciones a los derechos humanos con 
impunidad.

Las investigaciones entre los ataques a 
las personas demostraron que las mujeres 
también fueron parte del ataque a la vio-
lencia, ya que a  principios de la década del 
2000 tres de cada 10 mujeres eran asesina-
das con armas de fuego. Para 2021, fueron 
seis de cada 10. En cuanto al ataque a la 
comunidad LGBT+ quienes más sufren el 
golpe son las mujeres trans en situación 
de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, 
siendo ellas las que encabezan las cifras de 
violencia letal con arma de fuego. Según la 
Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad, dos de cada 10 mujeres deteni-
das por la marina son violadas. La misma 
suerte corre una de cada 10 mujeres que 
arresta el ejército.

En la comunidad indígena también se 

ENRIQUE GUADARRAMA LÓPEZ*

n los primeros días de este último 
mes del año acudí a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 

Morelos a impartir el taller Reglas prácti-
cas para investigar violaciones a derechos 
humanos. Me encontré con visitadores ad-
juntos y personal profesional atentos y re-
ceptivos, con quienes entablé una buena 
dinámica de intercambio de experiencias 
sobre su quehacer cotidiano; de manera 
particular destacaron las dificultades, re-
chazo e incomprensión que, en ocasiones, 
sufren por parte de las autoridades. 

No voy a detallar el contenido del ta-
ller, pero sí les recalqué lo importante de 
tener firmeza institucional para que las 
autoridades se percaten de la seriedad 
de su labor de defensa de los derechos 
humanos. La clave está en la indeclinable 
convicción por el trabajo a favor de las 
víctimas. Así como la utilización, opor-
tuna y adecuada, de las herramientas e 
instrumentos que otorga la ley.

Con lo escuchado me remonté a los 
inicios de la CNDH cuando había mucho 
desconocimiento y poco o nulo apoyo de 
las autoridades para la labor que llevá-
bamos a cabo. Parece que los tiempos no 
han cambiado. Esa situación de desdén 
todavía se presenta en aquellas comisio-
nes de derechos humanos que hacen un 
real trabajo de investigación de violacio-
nes a derechos humanos; su batalla es 
muy fatigosa, pero más aleccionadora. 
Ojalá todas las comisiones de derechos 
humanos estuvieran en esa situación y 
no en la de mantener una situación aco-
modaticia y de buen entendimiento con 
las autoridades, en detrimento de los de-
rechos humanos. 

A poco más de tres décadas de la puesta 
en marcha del sistema no jurisdiccional 
de protección de los derechos humanos se 
ha avanzado en muchos aspectos, aunque 
todavía falta mucho trecho por recorrer. 
De ser organismos descentralizados, se 
alcanzó autonomía constitucional. De la 
no aceptación de una autoridad a una Re-
comendación, sin que le implicara conse-
cuencias, ahora puede ser llamada por el 
Congreso para explicar su negativa, con la 
consecuente responsabilidad política. De 

De elegir como ombudsman a 
personas con experiencia en la 
defensa de los derechos 
humanos se ha pasado a casos 
lastimosos de designaciones 
basadas en lealtades 
ideológicas ajenas a la 
auténtica causa de los derechos 
humanos.
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CAPITAL HUMANO
EN DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS HACIA 2023

DE

s Familiares de desaparecidos protestan 
en la explanada del Palacio Municipal de 
Cancún, Quintana Roo. Foto: Elizabeth 
Ruiz / cuartoscuro.com

s México enfrenta retos importantes en materia de seguridad y violencia, como los 
relacionados con la delincuencia organizada y la colusión entre la criminalidad y 
algunas autoridades. Foto: Getty Images

vivió violencia como en el caso de las indí-
genas me’phaa, Inés Fernández Ortega y 
Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron 
víctimas de violencia sexual por miembros 
del ejército en el estado de Guerrero. Se 
trata de pueblos que han logrado sacar al 
crimen organizado de sus comunidades 
con éxito, como Cherán; que han logrado 
proteger bosques y selvas frente a la ambi-
ción de la tala ilegal y armada, como Milpa 
Alta; se trata de mujeres y hombres que 
se han hecho expertos en la búsqueda de 
desaparecidas y culpables de asesinatos, 
son campesinos e indígenas que ahora mis-
mo defienden  los pocos ríos y manantiales 
que quedan en el país, como los Yaquis y los 
Mayas. Toda esta gente está dando su vida 
en la primera línea por la seguridad del país 
y está luchando frente a grupos criminales 
fuertemente armados.

México enfrenta retos importantes en 
materia de seguridad y violencia, como los 
relacionados con la delincuencia organiza-
da y la colusión entre la criminalidad y algu-
nas autoridades. La estrategia de seguridad 
desplegada desde el 2006, basada en una 
fuerte participación de las fuerzas milita-
res, no ha logrado su objetivo de reducir la 
violencia en forma sostenible y ha provoca-
do graves violaciones a derechos humanos 
por elementos de las Fuerzas Armadas y 
otros cuerpos de seguridad, la mayoría de 
las cuales permanecen impunes.

En el tema migratorio no ha sido menor 
el papel de la militarización, ya que en los 
primeros 7 meses de 2022 las fuerzas de 
seguridad detuvieron a 206,885 migrantes, 
985 por día, la cifra más alta no registrada 
con anterioridad, según cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Migración. El número 
de solicitantes de condición de refugiados 
también se incrementó y llegó a un número 
récord de 130,863 personas en 2021, la ter-
cera cantidad más elevada a nivel mundial, 
de acuerdo a los datos de ACNUR México 
(Agencia de la ONU para los Refugiados 
en México). La crisis humanitaria de la mi-
gración, por la que millones de personas 
son obligadas a huir de sus hogares, por la 
miseria o por la violencia prevaleciente, no 
será resuelta con la militarización, sino con 
políticas que garanticen que nadie es ilegal 
y que toda persona migrante debe tener 
derechos en cualquier parte del mundo.

La violencia cotidiana e inseguridad es 
inaceptable y se requiere atender las cau-
sas estructurales que la propician. En todo 
Morelos y en el país, hoy más que nunca 
hacia el 2023, se requiere una estrategia 
de seguridad ciudadana con respeto a los 
derechos humanos.



DAVO VALDÉS DE LA CAMPA

a semana pasada inicié un 
recuento de los discos más 
significativos de 2022. En es-

ta entrega destaco proyectos cuya 
diversidad sonora también es pro-
ducto de la migración mundial y del 
sincretismo sonoro, por ejemplo de 
bandas que incorporan sonidos de 
pueblos originarios con electrónica 
o nuevos movimientos sonoros que 
parten de lo transfemenino o lo no 
binario, incluso las fronteras se dilu-
yen: musicxs suizos con ascendencia 
ecuatoriana, bandas metaleras de 
mujeres madrileñas, artistas de Su-
dán reinventado el pop en Estados 
Unidos, son algunos de los ejemplos 
que a continuación pueden conocer 
y escuchar.

7.- 6 Conejo - Ampersan
Ampersan es una banda mexicana 

conformada por Zindu Cano y Kevin 
García, que fusiona música de raíz 
tradicional y ceremonial con soni-
dos electrónicos, psicodelia, rock 
y experimentación varia. También 
destaca la fuerte carga poética que 
tienen sus letras. Ya sean composi-
ciones propias o a través de la mu-
sicalización directa de poemas. 6 
Conejo precisamente consagra esta 
relación a través de la recolección 
de extractos de la poesía de impor-
tantes autores latinoamericanos 
como: Luis Palés Matos (“Baquiné”, 
“El Gallo”), Natalio Hernandez (“To-
nati”), Nicolas Guillén (“Dolorosa”), 
Miguel León Portilla (“Cuando mue-
re una lengua”), Ricardo Yañez y la 
chamana mazateca María Sabina 
(“Mujer espíritu”). La propia Zindú 
Cano en una entrevista explicó es-
ta reciprocidad entre lo sonoro y lo 
poético: “En un principio la música 

y la poesía debieron de haber naci-
do juntas, como en el canto. Y pues 
creo que la poesía y la música y el 
canto florecieron juntas, pero con 
el transcurrir de los años, y como 
este arte evolucionó hasta volverse 
una industria, todo eso se alejó y se 
perdió la carga poética en las cancio-
nes y la música. Por eso, uno de los 
principales motores que nos mueven 
es ese: volver a la poesía.” Este disco 
sirve, desde mi visión, para englobar 
y descubrir a varios de los persona-
jes más sobresalientes de la escena 
musical latinoamericana. Dentro de 
la producción por ejemplo, partici-
pan jóvenes promesas como Pedro 
Canale de Chancha Vía Circuito, Je-
rónimo González de Last Jerónimo 
y Sonex, Marcol, Nirl Cano y Juan 
Pablo Villa, este último, que además 
encabezó este año, junto a Leika 
Mochán y María Emilia Martínez, 
el Coro Acardenchado, un,grupo 
de cantantes surgido como reivin-
dicación al canto cardenche y cuya 
participación en este material evoca 
esos sonidos. Este álbum además, 
cuenta con la colaboración de diver-
sos músicos como Manu Quintans, 
Ernesto Cano Lomelí, Rubén Alba-
rran de Café Tacvba y el fabuloso 
arpista Celso Duarte. 

8.- Bien o mal -Trueno
Proveniente del barrio de La Bo-

ca, en Buenos Aires, Argentina, este 
rapero, sin duda es una de las voces 
líricas más representativas de la ac-
tualidad. Saltó a la fama internacio-
nal gracias a su sesión freestyle en 
colaboración con Bizarrap y a partir 
de ahí se abrió paso como uno de los 
Mc’s más potentes del continente. 
Bien o mal está compuesto de tres 
discos. El tercero abre con uno de 
los mejores temas que ha dado el hip 
hop latinoamericano en los últimos 

años. Hablo de “Dance Crip”, que co-
mo lo hizo “Aserejé” en su momento 
retoma el ritmo de la famosa estrofa 
de “Rapper’s Delight” de The Sugar-
hill Gang, pieza fundacional del hip 
hop: “En la calle me conocen como 
el hip-hop/ The hit, the real dance 
Crip/ La cara de los jóvene' 'el país” 
y cierra con un sample de “Coolo” 
de Illya Kuryaki and the Valderra-
mas. Creo que esa pieza engloba su 
propuesta: una asimilación de la in-
fluencia de maestros como Kendrick 
Lamar, pero traducida, deglutida y 
asimilada para cantar al contex-
to latinoamericano y celebrar la 
diversidad sonora del continente. 
Las participaciones de Nathy Pelu-
so. Víctor Heredia, un fino sampleo 
de Atahualpa Yupanqui, la incorpo-
ración de géneros como la milonga, 
y alusiones a Facundo Cabral, son 
solo algunos de los highlights de 
Bien o mal.

9.- Embers - Bones of Minerva
Bones of Minerva es una banda 

madrileña, metalera, conformada 
exclusivamente por mujeres: Blue 
Rodríguez (voz y composición de 
letras), Chloé Gautier (bajo), Nerea 
Platero (batería) y Ruth Almudena 
O’Leary (guitarras). Recientemente 
firmaron con la disquera de Barce-
lona Aloud Music y Embers, es el 
primer disco que lanzan con este 
sello. De este disco se desprenden 
canciones como "Fuego" (uno de sus 
pocos temas en español), "Swamp" 
(el primer sencillo del álbum), "Ma-
dre" (una canción incluida en este 
disco pero que se pudo escuchar 
desde 2019), "Merula", "Claws" y seis 
canciones más. El disco se grabó en 
directo en Madrid por Alex Kappa, 
el llamado Rey Midas del metal 
español; y se lanzaron en vinilo de 
7” 300 copias y un lado B con una 

canción que no estará disponible en 
plataformas digitales. Embers tiene 
un sonido pesado y psicodélico que 
oscila entre lo melódico y lo brutal y 
agresivo del metal. Musicalmente re-
mite a una amalgama de bandas de 
los 70,  progresivas, stoner y sludge, 
pero también a sonoridades paganas 
y ritualísticas. De hecho, el mismo 
nombre de la banda puede advertir 
la propuesta sonora: los huesos de 
Minerva, la diosa romana de las ar-
tes y la sabiduría, "huesos huecos", 
reza el coro gutural de "Fuego". En 
sus mejores momentos remiten 
a Tool, Mastodon, Queens of the 
Stone Age y por supuesto, Kittie. El 
disco navega entre cambios de regis-
tro, atmósferas bastante oscuras  y 
densas, guturales bien ejecutados y 
suaves y evocativos pasajes líricos. 

10.- Crossover - Dua Saleh
“Mi nombre es Dua Saleh, soy 

una artista y compositora sudanesa-
estadounidense no binaria que vive 
entre Los Ángeles y Reino Unido”. 
Así se presenta unx de lxs artistxs 
más icónicxs e interesantes de la 
actualidad. Su trabajo va desde la 
poesía, la música, hasta la actuación, 
de hecho, tal vez la reconozcan como 
Cal Bowman de la serie de Netflix 
Sex Education. Su más reciente EP, 
Crossover es un proyecto que reto-
ma los sonidos de la afro-diáspora 
y los sonidos del club queer, trip 
hop, dance y afrofuturismo. Este 
proyecto se creó originalmente en 
el enclaustramiento provocado por 
la contingencia sanitaria provocada 
por el covid-19 en 2021 y este año 
se reelanzó  en una versión deluxe 
con material adicional. Todo el disco 
no tiene desperdicio, sin embargo, 
destacada “Fitt”, una colaboración 
con la cantante Amaarae.  Es una 
mezcla de afro beats futuristas, ele-

mentos hiperpop y hip-hop. Según 
la misma Saleh: “Es una canción de 
club mística que pretende empujar 
a los oyentes a un paisaje de ensue-
ño de fantasía. Hay elementos de 
la cultura del salón de baile, magia 
afrodiaspórica, bailarinas de tubo y 
más”. Saleh cautiva por su amplio 
registro vocal que nutre a través del 
aumento y la manipulación de dispo-
sitivos electrónicos. Su sonido está 
muy influenciado por el hiperpop de 
la productora SOPHIE, una artista 
transfemenina que ha generado, a 
través del internet todo un fenóme-
no de pop alternativo. 

11.- El bueno y el malo - Los her-
manos Gutiérrez

Hermanos Gutiérrez es un dúo 
instrumental suizo-ecuatoriano con-
formado por los hermanos Alejan-
dro y Estevan Gutiérrez. Su sonido 
emerge de la música latinoamerica-
na de los 50, así como la estética de 
los westerns y los paisajes idílicos 
del continente americano. Su pri-
mer disco, Easy Eye Sound estuvo 
producido por Dan Auerbach, can-
tante y guitarrista de Black Keys. Es 
imposible no evocar desde el título la 
influencia del legendario film de Ser-
gio Leone El bueno, el feo y el malo 
y, sobre todo, la icónica e influyente 
partitura de Ennio Morricone, que 
ha marcado para siempre el sonido 
de los score del género spaghetti 
western. En este, ya su cuarto tra-
bajo de estudio, repiten el trabajo 
con Auerbach, quien también parti-
cipa con sutiles percusiones o con su 
particular estilo de tocar la viola, en 
una producción impecable en el que 
las guitarras son el protagonista y el 
principal vehículo para evocar una 
estética particular: una cabalgata, al 
atardecer, en un llano desértico que 
se repite al infinito. 
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oy  en el campo morelense 
son miles de familias que se 
sostienen de la producción 

de caña de azúcar. Si bien, en sus 
orígenes fueron tierras sembradas 
de algodón, maíz y verduras diver-
sas, se reconvirtieron,  debido a los 
intereses colonizadores,  en gran-
des  plantíos de caña. Vale la pena 
conocer cómo se liga la historia de 
Morelos,  a este importante produc-
to agrícola. 

Tiene su origen en Nueva Guinea, 
aproximadamente  3,000 años A.C. 
A través de los siglos, y como con-
secuencia de conquistas, guerras e 
intereses comerciales,  se extendió 
a diversos  países de Asia y Europa: 
Borneo, Sumatra, India, China, Las 
islas Canarias, entre otros, antes de 
llegar a nuestro continente.

Cuando Colón llega a las islas del 
Caribe, en 1492, entre otros produc-
tos introduce la caña de azúcar. Esta 

MORELOS: HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL

ALGO COMO UNA FRUTA

H

La caña de azúcar

Mis discos favoritos 2022 (Segunda parte)

“Conocer nuestra historia es tener 
identidad con nuestra tierra”.     Colecta de caña 

en Zacatepec. La 
industria azucarera 
de la región origina 

una importante 
derrama económica 

generando miles 
de empleos. Foto:  

Alma Lafayet / 
cuartoscuro.com

L

se adaptó rápidamente en América, 
por las extraordinarias condiciones 
climatológicas, pues es una planta 
de clima tropical. Se desarrolló des-
de entonces como uno de los prin-
cipales cultivos de varios países de 
centro y sud América: Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Venezuela, Brasil, 
Colombia, Panamá, México, entre 
otros, generando una reconversión 
de las condiciones económicas y 
sociales en las regiones por la im-
plementación de  nuevos modelos 
de producción y comercialización.

No se explica el crecimiento pro-
ductivo  del  azúcar, sin la esclavi-
tud. La mano de obra esclava de los 
africanos fue un elemento funda-
mental para el desarrollo de la pro-
ducción azucarera en América, pero 
también las famosas  “Encomien-
das” generaron  la esclavitud de los 
indios americanos para el desarrollo  
de la caña de azúcar. 

Cortés la induce en nuestro país 
durante el proceso de conquista, en 
1521 a 1522. La importa desde Cuba 
y genera los primero plantíos en los 

Tuxtlas, Veracruz, las condiciones 
inmejorables  de la tierra, el agua, 
el clima en varias regiones, provocó 
la expansión del cultivo en lugares 
como, Jalisco, Cuernavaca, Cuautla,  
Michoacán, Izúcar entre otros. 

Al ubicar su residencia en More-
los, Cortés fortalece la industrializa-
ción de la planta siendo Tlatenango 
el ingenio más importante expor-
tador del producto hacia  España.

 El desarrollo de las haciendas 
azucareras en Morelos, durante los 
siglos XVI y XVII, XVIII y XIX, se ba-
só en el proceso e industrialización. 
Se generaron grandes latifundios  
dedicados al cultivo: Tlaltenango, 
Cocoyoc, Chinameca, Coahuixtla, 
Montefalco, Atlacomulco, San Car-
los, Tenextepango, San José Vista 
Hermosa, Ticumán entre muchos  
otros. 

Esta región,  se convirtió  en una 
de las más importantes productoras 
de caña de azúcar, durante las di-
versas épocas históricas de nuestro 
país: la Independencia, la Reforma, 
el porfiriato, y la Revolución, More-

los estuvo ligado al tema de la caña. 
Es en esta última etapa con la Re-
volución Zapatista que se rompe el 
sistema de producción latifundista 
y hacendario, para dar paso con los 
años al reparto agrario el cual se 
consolida fundamentalmente en la 
época cardenista.  

De esta manera la producción ca-
ñera pasa a manos de los campesi-
nos y agricultores en pequeñas par-
celas  que se supeditan a las nuevas 
fábricas procesadoras. Actualmente  
el  ingenio Emiliano Zapata de Zaca-

tepec, atiende a 6, 583 cañeros  y  el 
ingenio Casasano en Cuautla, atien-
de a 3,102 cañeros, es decir estamos 
hablando de 9, 685 productores de 
caña que viven de la siembra de la 
caña de azúcar, además de arren-
dadores, cortadores y trabajadores 
de los ingenios. Miles de familias de-
penden de esta producto, que sigue 
siendo después de 500 años funda-
mental para el campo morelense.

*Activista social.
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Más de 7 mil personas con depresión se han 

atendido en Morelos durante 2022

De enero a diciembre de 2022 se han registrado en Morelos 995 
homicidios dolosos Fiscalía del Estado aún no ha proporcionado 

información sobre los recientes homicidios 
acaecidos en la entidad 

Propone Cuauhtémoc Blanco 
que se coordinen GN y ediles 
para bajar índices delictivos

Mesas para la 
construcción de la paz 
en Morelos lamentan 
ausencia del fiscal

Solicita Congreso al Ejecutivo la 
publicación del Paquete Económico 2023

En aumento casos de depresión 
y suicidio en esta temporada 

VIVIANA GUTIÉRREZ

Tras la ola de violencia que se ha registrado 
en los últimos meses, el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, propuso que para dis-
minuir los índices delictivos es necesario imple-
mentar un trabajo coordinado entre la Guardia 
Nacional y los presidentes municipales. 

El mandatario señaló que en el caso de Yaute-
pec, el presidente Agustín Alonso Gutiérrez debe-
rá trabajar en coordinación con las autoridades.

El gobernador consideró urgente la contrata-
ción de más elementos de seguridad pública en 
los 36 municipios del estado, esto debido al au-
mento en las disputas entre cárteles por la plaza 
en Morelos.

Blanco Bravo hizo un llamado a los 36 alcaldes 
del estado de Morelos para trabajar en conjunto 
con elementos de la Guardia Nacional, Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de 
Marina (SEMAR); a fin de contrarrestar la ola de 
violencia que se ha registrado en los últimos meses.

"Ahora los delincuentes se pelean la plaza, cuan-
do es de los morelenses. Tenemos que trabajar los 
alcaldes con el Estado en conjunto con los elemen-
tos de la Guardia Nacional, SEDENA y los propios 
marinos", mencionó.

Cabe recordar que en los últimos 11 meses, en 
Morelos se han registrado más de 995 homicidios 
dolosos, lo cual es un dos por ciento más que en el 
mismo periodo de 2021, según cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

VIVIANA GUTIÉRREZ 

Tras varias ausencias del Fiscal 
General del Estado (FGE), Uriel 
Carmona Gándara, a las mesas pa-
ra la construcción de la paz en Mo-
relos, el Secretario de Gobierno, 
Samuel Sotelo Salgado, lo conminó 
para que presente los avances en 
diversas investigaciones que aún 
están por resolver. 

El encargado de la política inter-
na indicó que en el caso de la abo-
gada Gloria Inés Morán, exagente 
del MP y quien apareció muerta en 
Ayala, el fiscal no ha proporciona-
do ningún tipo de dato, tal y como 
en el homicidio del empresario 
Jair Morón y otros casos; como 
las amenazas a regidores de Tepal-
cingo por parte de su alcalde, así 
como el del activista Samir Flores, 
por mencionar algunos. 

En este sentido, elementos de 
la Guardia Nacional y de la CES 

ya han reforzado su presencia en 
la zona Oriente para evitar que se 
cometan más delitos en perjuicio 
de la ciudadanía.

Sobre el caso de la abogada Inés 
Morán externó: "no tenemos toda-
vía información. Se ha tocado el 
tema y se dijo que desde hace dos 
años había dejado de pertenecer 
al Ministerio Público, y al parecer 
llevaba asuntos relacionados a la 
delincuencia organizada".

En el caso del empresario Jair 
Morón, quien fuera asesinado al 
interior de su negocio durante la 
noche de Navidad, también asegu-
ró que no se ha entregado ningún 
reporte.

"Todavía no tenemos informa-
ción al respecto. No ha participado 
últimamente el fiscal en las mesas 
de construcción para la paz, la 
invitación siempre está. En caso 
de requerir una información se la 
solicitaremos y les informaremos", 
abundó.

VIVIANA GUTIÉRREZ/
ANGÉLICA ESTRADA 

Servicios de Salud de Morelos 
(SSM) informó que en lo que va del 
2022 se han atendido en Morelos 
más de siete mil personas con pro-
blemas de depresión, la cual tiende 
a aumentar durante las fechas de-
cembrinas. 

La responsable estatal de Salud 
Mental de SSM, Adelina Pérez Váz-
quez, indicó que para prevenir un 
suicidio, es de suma importancia 
estar alerta ante signos de depre-
sión y ansiedad, tales como tristeza, 
temor, angustia, irritabilidad, pesi-
mismo, indiferencia, falta de apeti-
to, aislamiento y baja autoestima.

“Las personas que pierden algún 
ser querido o están en una situación 
económica o de salud difícil, pue-
den padecer depresión y ansiedad, 
por lo tanto, es importante estar 
atentos;  priorizar su salud mental 
y ante cualquier síntoma, acudir de 
inmediato al centro de salud más 
cercano”, comentó.

En los últimos años, el suicidio 

en Morelos ha aumentado hasta en 
un 75 por ciento, siendo la época 
decembrina uno de los principales 
detonantes, pues es durante estas 
fechas donde varias personas en-
frentan el fenómeno conocido co-
mo “invierno emocional”, mismo 
que produce estados de soledad, 
crisis, rompimientos, cambios y 
muertes.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI), 
revelan que del 2019 al 2021, los 
suicidios han ido a la alza en More-
los, donde en 2019 se registraron 
90 casos, en el 2021 la cifra subió 
a 106 suicidios, mientras que en el 
2021 se suscitaron 156 casos.

Las estadísticas también refieren 
que, son los hombres, entre 20 y 24 
años de edad, el sector de mayor in-
cidencia.

Actualmente, SSM cuenta con 
más de 400 especialistas distri-
buidos en 125 núcleos de medicina 
general, 23 módulos de psicología, 
cuatro psiquiatras en hospitales y 
tres Centros Integrales de Salud 
Mental (CISAME) en Emiliano Za-
pata, Cuautla y Zacatepec.

REDACCIÓN

A través de un comunicado, la 
quincuagésima quinta legislatura dio 
a conocer la solicitud de publicación 
del Paquete Económico 2023 en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
petición que se le realizó al Poder 
Ejecutivo la tarde del pasado martes. 

En el escrito se manifiesta que se 
hizo de su conocimiento al Ejecutivo 
el decreto aprobado en el pleno so-
bre la atención a las observaciones 

que se realizaron a la Ley de Ingre-
sos y Presupuesto de Egresos del Go-
bierno de Morelos para el ejercicio 
fiscal correspondiente del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2023.

“Una vez superadas las observa-
ciones formuladas por su parte a los 
instrumentos legislativos”, se solicita 
“se lleve a cabo su ineludible e inme-
diata publicación en sus términos 
en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos a su 
cargo y, con ello, se evite obstaculizar 
las facultades de expedición de nor-

mas que tiene este Poder Legislati-
vo”, se lee en el comunicado. 

Cabe señalar que por la mañana 
de este martes, el secretario de go-
bierno, Samuel Sotelo Salgado, ma-
nifestó que cabría la posibilidad de 
ejercer el Presupuesto de Egresos 
correspondiente al año 2021 debido 
a que no se les había entregado de 
manera oficial el decreto aprobado; 
asegurando que “no se puede inter-
poner una Controversia Constitucio-
nal porque el Gobierno del Estado no 
ha sido notificado”.

CONSULTA • MIGUEL ÁNGEL
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    La cascada de 
San Antón tiene 
una caída de 40 

metros. Foto: 
Archivo

LOS 12 PUEBLOS DE CUERNAVACA

Uno de los pueblos más ricos en su historia/ 
El salto de San Antón, el más visitado/ 
De Chulavista al panteón de La Leona…

El verdadero liderazgo jamás se corrompe/
Concilió y acordó con LOM y ARPL/ 
Defender a la gente sin voz, su pasión…

s Muralla de prismas basálticos del Salto de San Antón en 
Cuernavaca. Foto: Archivo

El milenario pueblo de
San Antonio Analco

Eneida Torres Manzano,
la leyenda de San Antón

CARLOS O. MORALES

Los viveros y su alfarería, la Pie-
dra del Lagarto, el antiguo panteón 
de La Leona, el estadio de béisbol 
Miguel Alemán, el célebre Hotel 
Chulavista y el Colegio Don Bosco 
son el atractivo turístico del anti-
guo pueblo de San Antonio Analco, 
pero nada se compara con el ícono 
de Morelos ante el mundo: el Salto 
de San Antón. 

Al hablar de este histórico y 
mágico pueblo de Cuernavaca, es 
obligado citar a dos hombres; uno 
antropólogo, el polaco Eduard Se-
ler, de los primeros en llegar a San 
Antonio Analco para estudiar la 
llamada Piedra del Lagarto, como 
parte de sus estudios de la época 
precolombina.

El otro personaje es querido y ad-
mirado por la gente de San Antonio 

CARLOS O. MORALES

Sus ojos claros y su carácter fuerte 
son características de Eneida Torres 
Manzano, una auténtica lideresa con 
presencia en todo el estado de More-
los. Nene, como le llaman sus amigos 
y conocidos, vive rodeada de flores, 
árboles, macetas y su perra Rough 
Collie allá en la bajada de San Antón, 
en medio de la paz que le da la tran-
quilidad y el tiempo.

Sin necesidad de cuestionarla mu-
cho, sus recuerdos afloran, llegan en 
torrente y su rostro, a veces serio, a 
veces sonriente, muestra a la mujer 
que por muchas décadas ha hecho de 
los derechos humanos su lucha de vida 
en un combate contra de la pobreza.

En medio de una enorme jacaran-
da y un laurel, la mujer combativa y a 
veces beligerante, evoca y recapitula 
su lucha por la gente que no tiene voz, 
que es ignorada por las autoridades de 
los tres niveles de gobierno.

Recuerda como si hubiese sido ayer 
los reclamos de mejores condiciones 
de vida a Lauro Ortega Martínez y, 
años más tarde, a Antonio Riva Pala-
cio López. De ambos, Eneida reconoce 
la libertad y el respeto que siempre le 
prodigaron, “no como ahora, que no 
existe el respeto a la libre expresión 
de quienes no piensan igual que el 
Gobierno, porque se corre el riesgo 
de ser mandados a silenciar”, advierte.

Al hablar de ambos exmandatarios, 
Eneida Torres dice: “fueron hombres 
de gobiernos limpios, ahora ya no, se 
les olvida que el poder no es de ellos, 
sino del pueblo, por eso, necesitamos 
nuevamente un gobierno que permita 
la libre expresión, y no un gobierno 
represor”.

En una franca y abierta charla, 
Eneida reconoce que ella, como lucha-
dora social, sigue teniendo poder, “en 
su momento Riva Palacio dio mues-
tras de su sabiduría para gobernar al 
mandar conciliar a todos los líderes 
de Cuernavaca, lo que además demos-
tró que no era su partido el PRI, sino 
el hombre, el abogado con el cual se 
dialogaba con libertad; ahora ya no 
hay dialogo con el que solo sabe patear 
un balón, sabe jugar bonito, pero no 
gobierna porque no sabe”.

Eneida Torres Manzano recuerda 
su procedencia y dice: “mi padre fue 
guayabo, yo también aquí nací, él fue 
alfarero. A la fecha yo vivo de la alfare-
ría y la venta de plantas, de maceteros, 
sin dejar a un lado el liderazgo y la lu-
cha por quienes carecen de mucho y 
el gobierno no les da nada. Yo no trato 
de fregar al prójimo y así seguiré ayu-
dando a la gente, repartiendo lo poco 
que tengo y lo que se logre bajar de los 
distintos gobiernos”.

En este sentido, comentó que los 
diputados deberían salir a las colonias, 
“no solo venir al Salto, sino a todas las 
colonias y a todos los poblados, para 

que se den cuenta que ya no hay tie-
rras para cultivar, todas han sido ven-
didas lamentablemente”. 

Habla de frente pese a la descon-
fianza de sus vecinos con respecto a 
quienes llegan a su pueblo, hablan con 
recelo cuando se pregunta por tal o 
cual persona, “la situación está deli-
cada, y eso solo mejorará conforme 
se solucione la inseguridad que se vive 
no solo en Cuernavaca, sino en todo 
el estado”.

Eneida conoce la problemática que 
se vive en toda la capital del estado, y 
al respecto, sabe reconocer lo bueno 
que les ha traído el gobierno de José 
Luis Urióstegui Salgado, textual apun-
ta: “estoy agradecida con José Luis, es 
un hombre honesto, el “Lobo” fue un 
rufián, el alcalde encontró un mula-
dar, un mugrerío y sin recursos poco 
se puede hacer; él ha hecho lo que se 
puede, está sacando al pueblo adelan-
te y mira que sé lo que digo,  tengo más 
de 40 años luchando por los derechos 
humanos y el edil hará mucho más en 
los próximos dos años”.

La gente empieza llegar, unos pre-
guntan precios, otros miran las ma-
cetas y las plantas. Nuestra charla 
termina, pero queda la promesa de 
regresar a una plática más para ha-
blar de religión, del que vino de otro 
estado a gobernar y, sobre todo, de 
José Luis Urióstegui, su candidato 
a gobernar el estado pues, remata: 
“¿hay otro?”.

Analco: José Antonio Sandoval Ta-
jonar quien, a través de la Funda-
ción Don Bosco, ha realizado una 
labor constante a favor de niños, 
jóvenes y familias de la localidad. 
Los problemas sociales que han si-
do sorteados con inteligencia para 
hacer de San Antonio Analco una 
comunidad en paz son contados, 
pero uno en especial es considera-
do el hijo predilecto de San Antón, 
el exsacerdote conocido como el 
“Padre Toño”.

“Toda una vida dedicada a la 
educación y a la construcción de un 
mundo mejor, a través de la Fun-
dación Don Bosco, desde hace 25 
años, cuando se inició la cristaliza-
ción de un sueño surgido desde las 
barrancas de San Antón”, palabras 
textuales de Antonio Sandoval el 
pasado 19 de mayo, cuando celebró 
un aniversario más del organismo 
educativo Don Bosco.

Diariamente cruzamos avenidas 
y calles para ir a La Carolina, subir 
a Chulavista, o ir a los viveros de 
San Antón, pero se suele descono-
cer el otro rostro, la otra cara de 
nuestra ciudad de Cuernavaca, lo 
que se vivió con anterioridad a la 
llegada de los españoles a nuestra 
tierra.

Hoy, la Piedra del Lagarto ya 
no está aquí, ahora es parte de la 
entrada del palacio de Cortés, el 
mítico Hotel Chulavista es solo un 
inmueble abandonado y el antiguo 
cementerio de la Leona está den-
tro de un nuevo panteón, pero sus 
vestigios son parte de la memoria 
perdida con el paso del tiempo.

Allá en la parte norte de San 
Antonio Analco, sigue permanen-
temente con su caudal de agua, el 
Salto de San Antón, con sus pris-
mas basálticos y su andador para 
hacer el recorrido turístico permiti-

do mientras que, arriba, los comer-
cios de la zona ofrecen artículos de 
barro, alfarería, macetas, floreros, 
alimentos y bebidas; incluso los fi-
nes de semana hay visitas guiadas 
y, si tienen suerte, los podría acom-
pañar como guía el cronista Carlos 
Lavín.

Otra visita obligada es la Iglesia 
de San Antonio de Padua, en donde 
se podrán escuchar los relatos de 
los Cristos de San Antón, visitar 
los viveros y regresar a ellos una y 
otra vez, porque nunca serán igua-
les, siempre habrá cosas nuevas por 
ver o comprar.



Zafra
La barbarie feminicida nos afecta 

a todos, pero su impunidad 
señala a unos cuántos
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s Diversas actividades se llevarán a cabo con el objetivo de 
promover la ciencia y el arte en el estado.

    Cartel del Festival 
Marvin Gateway. Foto: 
Redes sociales

El antiguo recinto que albergaba el antro rockero con nombre 
de perro nos recibía atento y amigable, de manera muy 
organizada y responsable entramos para presenciar el acto de 
la banda, quienes nos dejan claro que el Rock no ha muerto.

10ª Jornada de 
Ciencia y Arte 
Coatlán del Río, 
Morelos 2023

Visiones musicales 
de chavorruca

REDACCIÓN

La creación de la 10ª Jorna-
da de Ciencia y Arte Coatlán 
del Río, Morelos 2023, mues-
tra diez años de trabajo en co-
munidad y para la comunidad, 
pero también representa una 
de las pocas propuestas de co-
municación de la ciencia y arte 
realizada periódicamente en un 
municipio del estado de Morelos 
para divulgar la ciencia y el arte, 
y retomar aspectos de sustenta-

BLANCA CHARLY

Viernes, la CDMX lo sabe, el 
cuerpo lo sabe, el rush de la hora 
pico también. La noche nos cayó 
y estamos por llegar a la nueva 
sede de HOV en México. Y… es 
que esta vez albergaría el cierre 
de una edición más del ya clásico 
Festival Marvin Gateway. Este 
festival que es único por su ca-
rácter itinerante y que llena de 
magia las zonas Roma y Conde-
sa, esparciéndola ahora un poco 
más al sur y llegando a todo el 
planeta vía streaming. Juntando 
lo mejor del talento emergente, 
así como bandas consolidadas de 
las escenas musicales de Méxi-
co y del mundo. El festival se ha 
visto en la necesidad de mutar a 
una versión híbrida. 

Llegamos a la calle Rubens, 
esquina Revolución. Ya ha co-
menzado el cierre del festival, 
pero justo a tiempo para pre-
senciar la tocada del Belafonte 
Sensacional.

El antiguo recinto que al-
bergaba el antro rockero con 
nombre de perro nos recibía 
atento y amigable, de manera 
muy organizada y responsable 
entramos para presenciar el acto 
de la banda, quienes nos dejan 
claro que el rock no ha muerto. 
Tal vez estamos frente a una de 
las propuestas más interesantes 
de los últimos años. Una banda 
que reúne en cada uno de sus 
integrantes a un freak. Bela-
fonte Sensacional, nos da como 
resultado un sonido contunden-
temente ecléctico. 

La HOV estaba parcialmen-

te llena y pese a que fue difícil 
conseguir acceso por la vía del 
registro, supongo que las medi-
das de aforo son estrictas. Poco 
a poco el Belafonte Sensacional 
nos fue llevando por un recorri-
do de las rolas del último disco 
Soy Piedra, hasta las ya clásicas 
como "Lo hice por el punk" , "Oh 
sht oh fck" en una estridente y 
alucinada versión de "No baile de 
caballito" de Mi Banda el Mexi-
cano. Hicieron la gozadera para 
la banda que asistió y de plano se 
alocó haciendo el moshpit (que 
en mis tiempos se le decía Slam) 
al son de una cumbia defectuosa, 
pues porque es viernes.

Al término de dicha agrupa-
ción pudimos escuchar algo del 
dj set de Tayhana, que nos puso 
a bailar con harta variedad de 
géneros y mezclas para ir calen-

tando un beviernes y dar paso al 
Dúo de Hermosillo y a los SGT 
Papers que terminaron por re-
ventar el Venue con su buen psy 
punk. Derrocharon energía e 
hicieron lo que quisieron con la 
banda para cerrar los actos pre-
senciales de esta nueva versión 
híbrida del Festival Marvin Ga-
teway del 2022.

Al final, pero no por eso me-
nos importante, el último Dj to-
mó el escenario para presentar 
un dj set del baterista de Hello 
Seahorse, Bonzz a una voz, fue 
dejando una serie de -como di-
rían en otras épocas- puro ma-
canazo.

Nos despedimos esperando 
la próxima edición del Festival 
Marvin Gateway. 

Mientras tanto, no lloren cum-
bias, mejor baílenlas.

bilidad y cultura que no hace 
mucho tiempo fueron acuñados 
por la UNESCO; denominados 
como patrimonio biocultural y 
resaltando que es precisamente 
en la ruralidad donde adquiere 
un sentido social y comunitario.

Con estas acciones permanen-
tes en el municipio de Coatlán del 
Río se promueve la descentrali-
zación de actividades de divulga-
ción de la ciencia y el arte que 
el Estado no logra cubrir y, por 
otro lado, la comunidad recibe 
contenidos de propuestas cultu-

rales, además de las ya existentes 
promovidas en la fiesta patronal, 
fortaleciendo su propia cultura 
y análisis reflexivo en la toma de 
decisiones del quehacer diario. 

La manifestación del arte y la 
ciencia vistos desde una pers-
pectiva diferente a la academia 

o desde el arte representan otra 
forma de ver el mundo, así como 
la manera en la que este es con-
cebido y de cómo la comunidad 
se apropia de ese conocimiento 
en la búsqueda de una identidad 
propia. 


